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Editorial

Cordial y solidario saludo, con esta nueva 
entrega del Boletín de la Cooperativa de 
Profesores de la Universidad Nacional 
queremos ratificar el propósito indeclinable 
del Consejo de Administración de implementar 
una política de comunicación permanente 
con todos los asociados y de ser fuente 
primaria respecto de todos los aconteceres 
en nuestra querida institución.  Seguimos 
avanzando en el cumplimiento de la normativa 
y en el ajuste ante los requerimientos de los 
entes de control. 

Como respuesta a la solicitud que cursamos a 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
recibimos en el mes de mayo la visita de una 
comisión que evaluó y tuvo acceso a toda la 
información requerida, analizó los procesos 
y entrevistó a diferentes funcionarios para 
corroborar la superación de las condiciones 
que generaron la medida cautelar que nos 
impusieron en el mes de junio de 2018. 
Posteriormente recibimos una comunicación 
según la cual continúan en los procesos 
de análisis y evaluación de la información 
recolectada.

El pasado 21 de agosto el presidente 
del Consejo de Administración, la señora 
Gerente, el director financiero y la Revisoría 
Fiscal tuvieron una mesa de trabajo con la 
Superintendencia delegada y funcionarios de 
Fogacoop para sustentar una propuesta de 
proyección financiera requerida por los dos 
organismos estatales. Esta mesa de trabajo 

tuvo un alcance adicional el viernes 23 último,  
gracias a la deferencia del doctor Ricardo 
Lozano Pardo, Superintendente de la economía 
Solidaria, quien nos recibió, en el marco del 
18º Congreso Nacional de Confecoop, en 
Cartagena, y atendió nuestras solicitudes 
de acelerar el proceso de levantamiento 
de la vigilancia especial, aceptación de 
nuestra propuesta de gestión de los activos 
improductivos y aceleración del proceso de 
posesión de los Consejeros elegidos en la 
última Asamblea Ordinaria de Delegados. La 
comunicación directa y que esperamos sea 
permanente con el Superintendente nos 
da confianza y nos compromete a seguir en 
el proceso de transformación y proyección 
en que nos hemos comprometido desde el 
Consejo y desde la Administración.

La reactivación de las afiliaciones, gracias a 
la apertura del vínculo, ha permitido recibir 93 
nuevos asociados, con un número significativo 
de egresados de la Universidad Nacional, 
así como numerosos familiares de afiliados, 
al igual que administrativos y esperamos 
que los profesores sigan uniéndose a la 
Cooperativa que ha representado una 
alternativa de bienestar y solución financiera 
a todos los colegas que los antecedieron en 
esta oportunidad de ejercer principios de 
solidaridad y asociacionismo. 

¡Bienvenidos todos!

AUGUSTO CARRILLO SABOGAL
Presidente Consejo de Administración

Consejo de Administración

PRINCIPALES
•  Darío Corredor Pardo
•  Jorge Enrique Rojas Otálora
•  Augusto Carrillo Sabogal
•  Diego Miranda Lasprilla
•  Jorge Euclides Tello Duran
•  Jorge Hernando Rosales Crespo
•  Jaime Aguirre Ceballos
•  Luis Carlos Beltrán Pardo
•  Rafael Orlando Suárez Eugenio

SUPLENTES
Gabriel Morales  •  

Jairo Hernando Vargas Buitrago  •  
Nelson Domingo Dueñas Pinto  •  

Carlos Adolfo Duarte Pulido  •  
Luis Rosendo Gutiérrez Devia  •  

Catalina Toro Pérez  •  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Villa de Leyva es unos de los destinos más 
privilegiados de Colombia, la especialidad 
de este bello destino por su riqueza 
arquitectónica, es histórica y cultural. 
Además, ofrece a sus visitantes una riqueza 
paisajística biodiversa inigualable, con 
grandes potenciales y atractivos para turismo 
de naturaleza y aventura. 

En este bello destino se encuentra  la Sede 
Santiago Díaz Piedrahita, la cual se encuentra 
ubicada a cinco (5) cuadras y media de la plaza 
principal, es considerada como una excelente 
alternativa y exclusiva, ya que además de  
mantener la estética colonial, cuenta con 
personal que lo hará sentirse como en casa.

La sede cuenta con 3 alternativas de 
alojamiento:

• Contamos con 13 habitaciones muy 
confortables, de la cuales los asociados de la 
cooperativa pueden elegir entre acomodación, 
doble, triple, cuádruple y quíntuple, cada 
habitación cuenta con baño privado, agua 
caliente, televisión por cable y conexión 
gratuita Wi-Fi.

• Un cómodo apartamento para tres (3) 
personas, este cuenta con una cocina 
pequeña con estufa, lavaplatos, nevera, 
lencería, comedor con 3 puestos, sin dejar 
atrás que tiene un (1) baño privado con agua 
caliente y televisión por cable. 

•    Una cabaña la cual está compuesta por tres 
(3) habitaciones, con una capacidad total de 
9 personas, cuenta con un (1) baño con agua 
caliente, una sala muy confortable y vista a 
las montañas Villa Leyvanas.

Dispone además de un bloque de servicios 
que cuenta con: área de recepción, 1 lobby, 
área de juegos, biblioteca, Spa (Masajes, 
manicura y pedicura), comedor para tomar el 
servicio de desayuno,  zonas verdes y jardines, 
parqueadero. Adicionalmente en la sede el 
asociado cuenta con organización de planes 
románticos y otras fechas especiales.

Si de viaja con mascota abordo, en la sede se 
permite el ingreso contamos con espacios 
adecuados para su recreación. Solo debe 
llevar su comida, cama, correa y guacal si es 
necesario.

Y para hacer de este lugar más interesante 
aún, contamos con convenios comerciales 
con restaurantes y destinos turísticos, en 
los cuales el asociado cuenta con tarifas 
especiales para degustar y vivir  la gran 
variedad que ofrece este destino.

1. Sede Villa de Leyva
¡Los esperamos!
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2. Feria de Vehículo

Los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto se realizó 
con éxito nuestra primera feria de vehículo, en 
el parqueadero de la cooperativa.

Pusimos a disposición de nuestros asociados  
un portafolio de  16 vehículos cero kilómetros 
de las marcas:
Nissan, Renault, SSangYong, Jeep, Fiat, 

Subaru, Land Rover, Hyundai, Ford, 
Volkswagen y Suzuki.

Contamos con la participación 97 asociados.

Para los asociados que realizaron la compra de 
vehículo en esta fecha, se beneficiaron de una 
tasa preferencial del 0.80% M.V. Además del 
descuento ofrecido por cada concesionario.

3. Declaración de Renta

Teniendo en cuenta la reforma tributaria, el 
número de personas naturales obligadas a 
declarar cada vez son más. 

Todas las personas que realicen una actividad 
económica o reúnan ciertas condiciones 
económicas, es necesario que verifiquen si es 
necesario cumplir con esta obligación.

Por tal motivo la cooperativa realizó una 
asesora en declaración de renta para nuestros 
asociados.

Beneficios sobre ruedas

Información para nuestros asociados
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El 28 de agosto se llevó a cabo nuestro 
segundo cóctel de bienvenida a nuestros 
asociados nuevos.

Cada tres meses la cooperativa realiza esta 
actividad en el cual realizamos la presentación 
de los servicios y beneficios que la cooperativa 
tiene para nuestros asociados y sus familias.

Para la cooperativa es un gusto darles la 
bienvenida a nuestros asociados.

5. Bienvenida Asociados
Conociendo la familia Cooprofesoresun
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6. Celebración Día Internacional
de las cooperativas

Cultura, pensamiento cooperativo y una grata tertulia convocada, en conjunto, por la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia y el IECO - Instituto de Estudios de 
Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional.

Por: José Miguel Hernández Arbeláez*

En nuestra Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional la celebración del Día 
Internacional de las Cooperativas bajo el 
mensaje propuesto por la ACI Las cooperativas 
por un trabajo digno fue un encuentro grato 
y sugerente que nos permitió proyectar 
nuestra identidad cooperativa y compartir en 
el campus de la universidad.

El encuentro fue una cálida y entusiasta reunión 
de asociados, directivos e invitados de la 
universidad y del movimiento cooperativo. Y fue 
un espacio sugerente para enriquecer nuestros 
caminos: los invitados nos presentaron 
enfoques significativos del pensamiento 
cooperativo, tanto desde nuestra Ascoop, la 
Asociación Colombiana de Cooperativas, como 
de Confecoop, la Confederación que reúne 
el cooperativismo colombiano, como desde 
la investigación académica con la presencia 
del decano de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Los Andes. 
La organización de la celebración, que 
tuvo su programación cultural y un evento 
académico, fue preparada en conjunto 
entre la Cooperativa y el IECO -Instituto de 
Estudios de Comunicación y Cultura de la 
Universidad Nacional- y contó con el apoyo 

del equipo de Cometa Global, cooperativa 
cultural, en el enfoque conceptual y educativo 
de esta actividad cultural y académica, lo 
que constituye un primer paso sugerente de 
cooperación entre cooperativas.

El evento académico
La instalación y presentación la hizo nuestro 
asociado el profesor y director del IECO 
Carlos Hernán Caicedo quien resaltó la 
importancia para Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia de 
contribuir en una línea de investigación y 
formación de la cátedra de cultura cooperativa 
en nuestra Universidad Nacional. De esta 
forma, “lograremos que nuestra universidad 
y nuestra cooperativa lideren la creación de 
pensamiento cooperativo y la alternativa de 
empresa cooperativa para los jóvenes en este 
siglo XXI.” Y así, con el Coro de la Universidad 
Nacional que dirige la profesora Elsa Gutiérrez 
se inició nuestro encuentro con los himnos 
que nos identifican. 

Luego el profesor Augusto Carrillo, presidente 
de nuestro Consejo de Administración, 
resaltó cómo en la Cooperativa, con su aporte 
en la construcción de una economía edificada 
entre todos, con el cultivo de los valores de las 
cooperativas como la igualdad, la solidaridad, 
la equidad, la democracia real, está cumpliendo 
una misión importante: “Ayudamos a la 
construcción de la paz y, además, construimos 
Nación, en lo que coincidimos con el lema de 
nuestra universidad.” Y dio la bienvenida a los 

Nuestra Cooperativa en el campus de nuestra Universidad
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egresados, a los empleados y a las familias 
para que se vinculen a la Cooperativa: “Así 
como en las familias los hijos van tomando las 
riendas, luego serán los egresados la mayoría: 
la clave es que se sigan viviendo los valores, 
que se mantenga la asociatividad para que 
cada día la cooperativa se consolide más.”  

Luego, vino la conferencia de la Dra. María 
Eugenia Pérez, Directora Ejecutiva de 
Ascoop, quien nos mostró la importancia 
del papel de la mujer en las cooperativas, 
señaló el significativo aporte que realizan las 
cooperativas para contribuir a la liberación de 
la mujer en la sociedad: “Frente a una realidad 
social y familiar en que la mujer tiene que 
asumir hasta cuatro jornadas… no dos ni 
tres, en las obligaciones en el trabajo y en el 
hogar, la cooperativa ayuda a empoderar a las 
mujeres, a darles autonomía económica y a 
participar en los procesos de democracia, 
de educación”. Y señala con convicción: 
“La economía solidaria tiene rostro 
de mujer. Hay muchos emprendimientos 
colectivos lideradas por mujeres. Siempre las 
mujeres hemos sido expertas en enfrentar la 
escasez”.  

que las cooperativas puedan apoyar a las 
personas a reinventarse y a la juventud a hacer 
realidad el mensaje de la ACI, Cooperativas 
por un trabajo digno”.

Para finalizar la parte académica, el profesor 
titular y Decano de la Facultad de Economía 
Juan Camilo Cárdenas hizo una sugerente 
exposición en la que mostró la importancia de la 
economía cooperativa y solidaria para superar 
la dicotomía entre el mercado y el estado para 
resolver los problemas de nuestra sociedad, 
entre los que sobresalen la desigualdad y el 
cambio climático. Para ello, sostiene el profesor 
Juan Camilo, “El apretón de manos es una 
alternativa.” Y frente a los cambios profundos en 
la economía -en particular frente a las dinámicas 
de la flexibilización laboral y la digitalización-, 
sostiene: “Ante esto, el sector solidario no 
puede quedarse como observador, y más bien 
puede aprovechar una serie de oportunidades 
de adaptarse y proponer activamente modelos 
económicos que respondan a estas dinámicas 
de la economía. El tren de la digitalización de 
la economía tiene espacio suficiente para el 
sector solidario”. 
(Nota: las presentaciones de los 
conferencistas pueden consultarlas en 
nuestra página web).

La música y el encuentro de amigos
Y para cerrar la velada tuvimos el encantador 
concierto a cargo de la Orquesta de Marimbas 
del Conservatorio de Música de la Universidad 
Nacional, bajo la dirección del Profesor 
Federico Demmer Colmenares: un concierto 
innovador, creativo, realizado por jóvenes 
amantes de la música.

Luego compartimos la copa de vino que 
ofreció la Cooperativa y que acompañó la 
tertulia de asociados, directivos e invitados 
de nuestra cooperativa.

El agradecimiento cooperativo
A los jóvenes de la Orquesta de Marimbas, al 
Coro de la Universidad Nacional, a la maestra 

Por su parte, el Dr. Carlos Ernesto Acero, 
Presidente de Confecoop, hizo énfasis en el 
papel que tienen los profesores y egresados de 
la Universidad Nacional en contribuir a generar 
pensamiento cooperativo en Colombia: “Ante 
los grandes cambios económicos y culturales 
que vivimos en la globalización, ustedes tienen 
el gran compromiso de seguir contribuyendo 
a generar pensamiento cooperativo, y desde 
su accionar, desde su ejemplo, contribuir para 

Dr. Carlos Ernesto Acero
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Elsa Gutiérrez, y a los queridos conferencistas 
les ofrecimos un sencillo agradecimiento 
cargado de encanto y simbolismo con el apoyo 
de la Corporación PCR, nuestro Programa 
de Cultura y Recreación: desde el Café de 
la Cooperativa de Mujeres cafeteras en el 
Huila, hasta el dulce arequipe de Colanta 
-una de las más grandes empresas lácteas 
de Colombia y cooperativa emblemática de 
los campesinos y trabajadores de Antioquia 
hasta los Frutos del Parche, los pasabocas 
preparados por jóvenes con discapacidad 
intelectual que conforman la Cooperativa de 
Mentes Diferentes- Coopmente- una hermosa 
experiencia de cómo la cooperativa es una 
forma de realización humana.

Como nos lo cuenta Luz Adriana García López  
nuestra coordinadora comercial: “A todos 
los que nos apoyaron les obsequiamos una 
pequeña canasta artesanal con productos 
hechos por cooperativas de producción de 
nuestro país, porque queremos fomentar los 
negocios entre las cooperativas, para que 
todos nos fortalezcamos. Y así esperamos 
hacerlo en nuestro próximo cumpleaños 51º 
en noviembre”.

En firme nuestro liderazgo
El balance de la celebración nos lo presenta la 
Dra. Sandra Yaneth González López, Gerente 
de la Cooperativa: “El Día Internacional de las 
Cooperativas fue una celebración que nos llena 
de orgullo y satisfacción. Pone de presente el 
liderazgo que han tenido los profesores de la 
Universidad Nacional a lo largo de 50 años en 
su cooperativa. Nos recuerda que somos la 
cooperativa de la Universidad Nacional y esto 
nos plantea un compromiso con toda nuestra 
comunidad universitaria, con el movimiento 

cooperativo y con el país.” Y señala la importancia 
de este vínculo con la Universidad, de estar a 
tono con la vida universitaria: “Ahora nuestro 
compromiso con la universidad es mayor 
cuando hemos abierto el vínculo a los miles de 
profesionales, especialistas, magísteres y 
doctores que han sido alumnos queridos de 
nuestros asociados y que llevan con altura el 
título de egresados de la Universidad Nacional 
de Colombia; y a los empleados administrativos 
y a las familias de todos”. 

En una palabra, esta celebración en el auditorio 
de Economía de nuestra universidad significó 
un paso adelante en nuestro proceso de 
fortalecimiento y en la proyección de nuestra 
cooperativa ante la comunidad universitaria y 
ante el sector cooperativo. 

Tarde de sol, música y cooperativas
En la tarde de sol, la plazoleta de las Esferas 
en la Facultad de Ingeniería sirvió como 
espacio de encuentro con cientos de jóvenes 
universitarios, profesores y empleados que, al 
tiempo con el disfrute de la música de colectivos 
de estudiantes de la Universidad Nacional, 
escucharon los mensajes de la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia y IECO para mostrar la fuerza de 
la unión para generar sus propias empresas 
cooperativas como alternativa de trabajo. 

Esta celebración en el campus de la Universidad 
Nacional fue alegrada por los grupos de música: 
Ingeniería Carranguera, Ingeniería Vallenata, 
A Medio Palo Llanera, Ingeniería Tropical 25 
Años, lo que permitió hacer una invitación a los 
estudiantes de la nacho a unir sus capacidades, 
sus talentos, sus relaciones, su capital cultural 
y su capital social, en una cooperativa: a 
reconocer que su trabajo en equipo multiplica 
y potencia su capacidad para insertarse en el 
mercado y en la cultura. 

•  Asociado de la Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional de Colombia y asociado 
de Cometa Global Cooperativa Cultural.
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8. Redes Sociales

Agréganos a tus contactos para recibir nuestra información. 315 374 70 12

Te invitamos 
a que hagas

parte de 
nuestras redes 

sociales.

@CooprofesoresUn @CooprofesoresUn
Cooperativa de Profesores

de la Universidad Nacional

Para seguirnos deben ingresar a internet a cada una de las páginas de las redes sociales y buscar el 
nombre de la Cooperativa, sin importar el dispositivo que se tenga, computador o celular, al entrar 
al perfil dar clic en el botón  ›› Me gusta   ó   ›› Seguir

Actualmente tenemos en Facebook
más de 500 Seguidores

Actualmente tenemos en Instagram
más de 60 Seguidores

Nuevos medios de comunicación
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9. Información Financiera
Cifras a Agosto 2019

$132.281
MILLONES

11.58% 0%

$105.301
MILLONES

$72.249
MILLONES

$24.995
MILLONES

FONDO DE
LIQUIDEZ

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

TOTAL CARTERA
A AGOSTO 2019

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO
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Álvaro Valles
Tel. 312 563 30 20

Juan Ricardo González
Tel. 313 898 17 22 

Stella Rojas 
Tel. 310 809 84 45

Adriana Patricia Palacios
Tel. 311 704 11 36

Martha Preciado
Tel. 310 311 02 08

Mundial - Bolívar
José Oswaldo Guerrero

Tel. 310 239 23 28

Carlos Alberto Castro  
Tel. 315 388 97 26 

Erika Cabrera 
Tel. 313 245 32 93

Marca: Nissan

Jesús Mendoza
Tel. 310 239 10 44

Marca: Ford, Volkswagen, 
Audi, Hyundai, Volvo

Javier Méndez
Tel. 317 300 20 92 

Clara Victoria Castiblanco
Tel. 310 854 34 59

Marca: Chrysler, Dodge, 
Fiat, Jeep, Ram

Carol Flores
Tel. 315 671 67 91

Marca: Subaru, Jaguar, 
Land Rover

Jonathan Rodríguez
Tel. 350 476 20 31

Marca. Suzuki, Citroën

Mary González
Tel. 320 853 13 15

10. Convenios
ASISTENCIA MÉDICA DOMICILIARIA

PÓLIZA EXEQUIAL

CONCESIONARIOS  VEHÍCULOS

SERVICIOS

SEGUROS
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En el transcurso de los últimos tres meses, hemos recibido la notificación del fallecimiento de 
nuestros asociados y amigos, por quienes elevamos una plegaria.

A cada uno de ellos, a sus familiares y amigos, ofrecemos un inmenso agradecimiento por tantos 
años dedicados a la academia; gracias por su ejemplo como educadores.

Como homenaje póstumo a la memoria de nuestros asociados, la cooperativa entregará a cada 
una de sus familias, un bono de condolencia, de PLANTAMOS ARBOLES DE PAZ, que a su vez es un 
aporte a la mitigación del cambio climático, la esperanza y la paz.

Lucero Zamudio Cárdenas 

Ricardo Bernal Casas

Ernesto Guevara Vergara

Julia Rubiano De Cifuentes

Ana Silvia Bermúdez Pinilla

Hernando Ospina Arango

Nelly Garzón Alarcón

Luis Ernesto Barbosa Montenegro

María Gladys Bernal Rodríguez

Edilma Del Socorro Londoño Rico

Gerardo Arenas Monsalve

José Arnulfo Muñoz

12. Asociados fallecidos




