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COOTEC CUMPLEEDITORIAL

Javier Segundo Pallares Arrieta
Gerente COOTEC

de sus asociados, aquellos que la 
defienden de todos los ataques, 
internos y externos, porque la 
sienten como algo propio y es así 
como, por lo general, todo aquel 
que por fuerza mayor sale de su 
seno, retorna a ella tan pronto le 
es posible. Este es nuestro 
verdadero motor, el que nos 
llena de regocijo y nos hace 
convidarlos a que todos juntos le 
celebremos a nuestra querida 
Cootec sus 25 PRIMAVERAS, de la 
forma como ella se lo merece. 
Queremos hacer de esta fecha 
un motivo grande para darle un 
nuevo impulso en su crecimiento 
y mejoramiento.

Por ello te invitamos a participar 
de las actividades preparadas 
para su celebración con la 
adquisición de BONOS PRO 
CONMEMORACIÓN 25 AÑOS, 
para que participes con tu 
familia y amigos de económicos 
tours, los cuales tienen 
facilidades de pago, y te vincules 
a las actividades recreativas y 
deportivas que se están 
organizando, y que estamos 
dando a conocer.

Confiamos en tu decidida 
participación, te esperamos en la 
gran fiesta que celebraremos 
este 13 de diciembre en 
Valledupar.

¡VAMOS TODOS A CELEBRAR!

JAVIER S. PALLARES ARRIETA
Gerente

QUERIDOS ASOCIADOS.

Como Gerente de esta 
cooperativa, es grato manifestar 
que el próximo 13 de diciembre 
estaremos cumpliendo 25 AÑOS 
de Vida Institucional, en el que un 
grupo de 60 docentes decidimos 
atender la orientación de ese 
brillante y querido dirigente Raúl  
Arroyave Arango, y obsequiamos 
cada uno un salario mínimo 
mensual de la época, para que 
con ese capital inicial empezara a 
funcionar nuestra Cootec.

Son muchos los beneficios que 
los afiliados han obtenido a 
través de sus servicios, porque 
desde su fundación, ha 
contribuido a la materialización 
del proyecto de vida de cada 
asociado, ya sea impulsando la 
adquisición de su vivienda o de 
su vehículo, para la educación 
propia o de su grupo familiar, o 
para la concreción de cualquier 
otro logro.

Nos hemos empeñado desde la 
administración, que no se le 
mire solamente como una 
entidad más que presta 
recursos económicos. 
Pretendemos que Cootec siga 
extendiendo sus servicios y 
cope todas aquellas 
necesidades sociales que sus 
asociados requieran: lo 
recreativo, pedagógico, cultural, 
deportivo, solidario, gremial, 
político y demás. Este fue el 
motivo principal para dotarla de 
una sede administrativa, que 
permita tener la estructura 
física que posibilite el desarrollo 
de estas aristas. Nos 
corresponde como grupo, 
suministrar el recurso humano 
para atender de buena manera 
dichas tareas.
 
Económicamente Cootec es una 
empresa muy sólida con 
importantes Activos, como se ve 
en el informe financiero, pero el 
principal de todos es el talante 

25 años
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25 años
INFÓRMATE

A más de incumplimientos graves 
en el contrato suscrito con 
Cootec, la arquitecta Omaira 
Herrera entabló una demanda 
judicial contra Cootec por no 
pago, por valor cercano a los 
$518 MILLONES, soportada en 
cuentas de cobro por obras no 
presupuestadas, las cuales no 
cumplen con los requisitos 
establecidos en el contrato. Esto 
conllevó a que, la empresa 
tomara la decisión de contratar 
un Peritaje, el cual recayó en el 
Arq. William A. Daza Flórez, para 
que evaluara la pertinencia de 
dichos cobros en cuanto a si las 
obras se requerían o no, si 
estaban dentro de lo contratado 
o no y si los precios estaban 
acordes con las tarifas 
establecidas por los entes 
reguladores. Se le encomendó 
entonces la tarea al Perito de 
buscar un acercamiento con los 
contratistas a fin de conciliar las 
pretensiones.

Apreciados Asociados y magisterio del departamento, reciban un fraternal saludo de parte 
de la administración de Cootec en cabeza del Gerente y el Consejo de Administración.

Este es un informe que, realizado de manera conjunta y basado en información elaborada 
por los Trabajadores y los Comités Auxiliares de nuestra Cooperativa, pretende mostrar la 
situación actual de la empresa y hacerles partícipe de la misma, buscando su contribución 
decidida para lograr el fortalecimiento y la consolidación de Cootec.

El peritaje arrojó, entre otras, las 
siguientes conclusiones:
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SEDE
ADMINISTRATIVA

Se visitó la obra el día 26 de 
septiembre de 2018 en 
compañía del Interventor 
Hermel Daza Torres quien 
realizó algunas observaciones 
con respecto al diseño del 
primer piso y algunos detalles 
constructivos, se comprobaron 
medidas y alturas y resolvió 
algunas dudas que se tenía 
con respecto a la construcción.
El día 9 de octubre de 2018 en 
compañía del Gerente Javier 
Pallares y 2 miembros del 
Consejo de Administración se 
procedió a medir las obras 
faltantes contratadas. También 
se observaron las obras 
adicionales y las obras 
ejecutadas no contratadas. 
Estas medidas y cantidades 
rectificadas se plasmaron en 
el acta final de la obra.

Se trabajó en compañía de la 
contratista hasta completar y 
concertar un 96% de las obras 
realmente ejecutadas, la 
contratista no asistió para 
verificar el porcentaje restante 
de ejecución.
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Este reporte no contempla $6 
millones que recibió la 
contratista en materiales del 
anterior proyecto, por lo que el 
saldo adeudado sería de 
$14.714.267.

Adicional a las pretensiones 
financieras omnívoras de los 
contratistas, tanto de obra 
como de Interventoría, debimos 
superar las dificultades en las 
que se nos puso en referencia a 
la legalidad de la obra que no 
contaba con la licencia de 
construcción, por cuanto la 
constructora siempre fue 
renuente a tramitarla. Una vez 
terminado el contrato con ella 
se hicieron intentos 
infructuosos por obtenerla, con 
el Interventor Daza, primero, y 

con el Ingeniero Residente Jorge 
Cantillo Raudales, pero ambas 
estuvieron mal orientadas. 
Finalmente se pudo conseguir 
con la dirección del perito William 
Daza Flórez, quien debió 
modificar los planos y el objeto 
de la obra a fin de cumplir con las 
normas urbanísticas actuales.

Una vez liquidados los contratos 
de obra tanto de construcción 
como de Interventoría y obtenida 
la licencia, hemos reiniciado 
obras a partir del 12 de agosto, 
administrándolo de forma 
directa, esperando laborar 
prontamente en nuestra propia 
sede, la cual deberá servir para 
constituirnos en un referente 
regional de esfuerzo y logros del 
magisterio cesarense.

RESUMEN FINANCIERO
DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:
$1.329.325.161

Valor obras ejecutadas:
$720.714.267

SALDO ADEUDADO A LA
CONTRATISTA:
$ 20.714.267

Valores girados a la
contratista:
· Anticipo: $400.000.000
· Segundo pago: $300.000.000

INFÓRMATE
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El 2018 fue un año de duros 
retos. El no pago de la prima de 
antigüedad (35% del salario) a los 
maestros de Valledupar, afectó a 
un importante grupo de 
asociados a Cootec en dos 
sentidos: uno no poder continuar 
con el pago pactado de los 
créditos y hasta de sus aportes, 
debiendo optar por la vía de la 
reliquidación de la deuda o de su 

SITUACIÓN
FINANCIERA

direccionada a recoger cartera de 
nómina con terceros, 
fundamentalmente, y que tiene 
tasas del 1.1% mensual y plazos 
hasta de 9 años para colocar 
recursos propios superiores a 
$700 millones.

Presentamos a continuación la 
información financiera comparativa 
a igual periodo, junio 30:

desafiliación y, dos, eliminando 
materialmente la posibilidad de 
acceder a nuevos créditos, lo 
que contribuyó a acentuar el 
fenómeno de la baja demanda 
de crédito que venía del 2017. 
Ante este hecho La Cooperativa 
reaccionó hacia el mes de 
septiembre poniendo a 
disposición nuevamente la 
Línea de Crédito Especial 

HAZ TUS CUENTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVO
Año 2019 Año 2018

CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja y Bancos

164.309.783,35
164.309.783,35

49.716.676,85
49.716.676,85

Cartera de créditos (costo amortizado)
Cartera de Crédito Asociados-Consumo (Con libranza-Capital)
Cartera de Crédito Asociados-Consumo (Sin libranza-Capital)
Intereses Causados Cartera Asociados 
Deterioro Cartera Crédito Asociados (individual)
Deterioro de Intereses Causados Cartera Asociados 
Deterioro Cartera Crédito Asociados y Empleados (General)
Créditos a Empleados 
Deterioro Crédito a Empleados
Interés Causado Créditos a Empleados  (-)  Deterioro

4.558.198.132,50
3.063.607.883,00
845.913.643,00
780.600.885,00
183.958.888,00
146.709.708,00
42.124.036,50

302.882.124,00
70.480.502,00
8.466.732,00

6.598.235.435,67
5.191.995.342,70
935.638.230,35
555.392.190,26
184.710.934,00
56.955.190,00
63.951.779,99

267.544.426,00
48.234.046,00
1.517.196,35

Cuentas por cobrar y otras
Anticipos 
Deudores Patronales y Empresas
Otras Cuentas por Cobrar

1.115.749.224,25
834.307.602,00

-
281.441.622,25

938.358.658,09
817.307.602,00
87.808.930,09
33.242.126,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.838.257.140,10 7.586.310.770,61



Año 2019 Año 2018

15.486.715.280,67 14.652.327.225,05TOTAL ACTIVO

Inversiones
Inversiones Hasta el Vencimiento (costo más valorización)

-
-

10.792.926,00
10.792.926,00

Propiedad, planta y equipo
Total Neto de Activos Materiales

551.532.808,26
551.532.808,26

488.472.939,26
488.472.939,26

Otros activos
Intangibles (Software) + Pagos anticipados

14.061.978,00
14.061.978,00

16.345.974,00
16.345.974,00

Cartera de créditos (costo amortizado)
Cartera de Crédito Asociados-Consumo (Con libranza-Capital)
Cartera de Crédito Asociados-Consumo (Sin libranza-Capital)
Créditos a Empleados 
Deterioro Cartera Crédito Asociados y Empleados (General)

9.082.863.354,31
7.318.239.334,00
1.119.580.454,00
736.789.661,00
91.746.094,69

6.550.404.615,18
4.928.153.849,92
930.705.699,46
757.711.200,00
66.166.134,20

NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.648.458.140,57 7.066.016.454,44

PASIVOS
Año 2019 Año 2018

Crédito de bancos y otras obligaciones
Corto Plazo (Capital + Interés)

58.438.878,24
58.438.878,24

46.931.757,24
46.931.757,24

Cuentas por pagar y otros
Costos y Gastos por Pagar
Retención en la Fuente
Valores por reintegrar (Devoluciones)
Remanentes Por Pagar (Desafiliaciones)

319.533.142,91
208.666.824,91

2.089.379,00
63.624.892,00
45.152.047,00

195.916.914,68
75.510.897,57
5.700.178,00

58.907.325,11
55.798.514,00

Fondos sociales y mutuales
Fondos de solidaridad
Fondos de Recreación
Fondos de Bienestar social

44.263.868,37
-

15.186.358,00
29.077.510,37

69.368.169,35
69.368.169,35

-
-

Otros pasivos
Obligaciones Laborales 
Ingresos Recibidos para terceros

99.528.578,00
84.161.452,00
15.367.126,00

87.267.190,00
73.512.517,00
13.754.673,00

CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE 521.764.467,52 399.484.031,27

6 “una empresa solidaria al servicio del magisterio Casanare y comprometida con la educación pública”
Visita nuestra página web www.cootec.net

EXCEDENTES
NETOS

HAZ TUS CUENTAS
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4.415.170.492,52 4.232.084.848,32TOTAL PASIVO

Crédito de bancos y otras obligaciones
Crédito de banco Largo Plazo
(Capital) + Beneficios a empleados largo plazo

3.893.406.025,00

3.893.406.025,00

3.832.600.817,05

3.832.600.817,05

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.893.406.025,00 3.832.600.817,05

Año 2019 Año 2018

HAZ TUS CUENTAS

15.486.715.280,67 14.652.327.225,05TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

PATRIMONIO
Año 2019 Año 2018

Capital social
Capital Permanentemente Restringido (irreductible)
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)

9.697.778.653,00
3.500.000.000,00
6.197.778.653,00

9.342.314.884,20
3.500.000.000,00
5.842.314.884,20

Reservas protección de aportes
Reserva protección de Aportes

872.679.947,77
872.679.947,77

860.439.679,23
860.439.679,23

Excedentes y pérdidas del ejercicio
Excedentes del Ejercicio

103.032.117,47
103.032.117,47

173.431.733,61
173.431.733,61

Excedentes acumulados adopción NIIF
Total Resultado Acumulado

301.104.027,99
301.104.027,99

301.104.027,99
301.104.027,99

Fondos de destinación específica
Fondos para amortización de aportes
Fondos Sociales capitalizados
Otros Fondos

96.950.041,92
22.884.002,70
13.613.280,00
60.452.759,22

89.815.518,92
22.884.002,70
13.613.280,00
53.318.236,22

TOTAL PATRIMONIO 11.071.544.788,15 10.420.242.376,73
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HAZ TUS CUENTAS

Para este primer semestre del 
año 2019, seguimos con el 
proceso de fortalecimiento 
patrimonial que se manifiesta en 
un incremento de los activos de 
más de $834 millones de pesos, 
lo que en términos porcentuales 
representa un 6%, los activos son 
de propiedad de la cooperativa 
destinados para el mejor 
desarrollo de sus actividades, los 
activos materiales arrojan un 
aumento de más de $63 millones 
de pesos equivalentes al 13%, el 
principal activo de la entidad sin 
lugar a dudas es la cartera de 
créditos a sus asociados y cuenta 
con una participación del 88,08% 
del total de sus activos.

ACTIVOS

una tasa especial del 1.1%, para 
aquellos asociados que no 
tienen créditos con Cootec, que 
deseen recoger cartera con 
otras entidades y entre otras 
condiciones especiales que se 
analicen; esto como estrategia 
para incrementar la demanda 
de créditos, mejorar los ingresos 
incentivando al asociado a 
acceder a créditos con una tasa 
más baja y a un mayor plazo 
(108 cuotas).

Cifra expresada en millones
de pesos

2019

2018

ACTIVOS

15.486

14.652

Cifra expresada en millones
de pesos

2019

2018

PATRIMONIO

11.071

10.420

Cifra expresada en millones
de pesos

2019

2018

CARTERA

839

944

Cifra expresada en millones
de pesos

2019

2018

PASIVOS

4.415

4.232

La Cartera de créditos se 
constituye en el Activo más 
representativo que tiene nuestra 
entidad, nos muestra un 
incremento con respecto al año 
2018 de más de $492 millones de 
pesos equivalentes al 8%, como 
resultado de la búsqueda de la 
solvencia de las necesidades 
crediticias de los asociados 
encaminadas en el cumplimiento 
del objeto social de la 
cooperativa. Como novedad 
especial mencionamos la 
creación de una línea especial con 

CARTERA

PASIVOS
El pasivo muestra un 
incremento de más de $183 
millones de pesos, equivalente 
a un 4% con respecto al año 
2018, la cooperativa no maneja 
altos niveles de endeudamiento 
debido a que la mayor parte de 
su actividad la apalanca por vía 
de los aportes sociales, sin 
embargo el endeudamiento 
financiero es el mayor rubro,  
tiene una participación del 
25,51% del total del pasivo y 
patrimonio del año 2019, y este 
endeudamiento es en busca de 
proporcionar mayores beneficios 
a nuestros asociados.

El patrimonio muestra un 
crecimiento de más de $651 
millones de pesos, equivalentes 
al 6% con relación al año anterior, 
esto como resultado de la 
contribución persistente que 
realizan los asociados de sus 
recursos económicos los cuales 
se constituyen en aportes 
sociales, observamos la alta 
dependencia que tenemos de 
este grupo, el capital social  se 
constituye en nuestra base, es la 
representación del compromiso 
de los asociados con la entidad, 
su participación es del 62,61%.

PATRIMONIO

Correspondió pagar en 
este año la quinta parte 
de la deuda asumida para 
financiar la construcción 
de la sede, lo que registra 
desembolsos a los 
contratistas y demás, 
superiores a los $800 
millones, lo que equivale 
a decir que hemos 
cancelado ya más del 20% 
de las deudas contraídas 
para la realización de la 
obra.

NOTA
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HAZ TUS CUENTAS

En lo correspondiente a derechos 
de autor, Cootec ha seguido 
dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 603 del 
2000 y demás normas 
posteriores concordantes, dado 
que las obras materiales e 
intelectuales que se utilizan han 
sido adquiridas legalmente y con 
las licencias respectivas.

De igual modo hemos cumplido 
con el pago de la Seguridad Social 
(Salud, Pensión y riesgos 
Laborales) de todo el personal 
administrativo. Hemos avanzado 
en implementación del SGSST, 

En esta tarea requerimos de la 
cabal comprensión y 
colaboración de cada uno de 
los asociados.

Se realizaron todas las Asambleas 
Informativas Municipales en las 
cuales, además de actualizar a 
nuestros asociados sobre la 
situación y los servicios que 
otorga Cootec y de generar 
espacios de comunicación e 
integración, abordamos como 
tema central lo de SIAR y la 
importancia de actualizar cada 
asociado sus datos.

proyectando su cabal ejecución 
para el segundo semestre del 
año.

Trabajamos firmemente en la 
adquisición de la información 
para la DATA, requisito 
indispensable para 
implementar el sistema Integral 
de Riesgos. Por lo pronto, con El 
Consejo de Administración 
avanzamos en la elaboración de 
manuales y normas de 
procedimientos con apoyo de 
La revisoría Fiscal, el Jefe de 
Riesgos y el Empleado de 
Cumplimiento.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

BALANCE
SOCIAL

Ayudas Solidarias

En el 2018 Cootec mantiene el 
seguro Exequial para cada familia 
de sus asociados y empleados 
con pagos que superan los $110 
millones anuales. También 
otorgó 375 ayudas económicas 
por calamidades de salud, 
climáticas y judiciales por más de 
$78 millones. De igual forma 
mantuvo el Seguro de Vida 
aportaciones para socorrer a los 
familiares del asociado fallecido.

Ayudas Educativas y Culturales

Continuamos con el 
otorgamiento de auxilios para 
gastos de sostenimiento de los 
estudiantes de educación 
superior con desempeño 
académico sobresaliente, a 
través del Fondo Individual 
Cootec – Icetex. Logramos hacer 
los pagos pendientes de 
periodos anteriores y los del 
año 2018 por sumas que 
superaron los $ 90 millones en 

más de 144 giros. Se hizo estudio 
y reconocimiento a los hijos de 
asociados con mejores Pruebas 
Saber 11. Para el 2019 aspiramos 
a desarrollar eventos 
preparativos para presentar una 
muestra representativa en el 
Encuentro Nacional Del Folklor y 
la Cultura que realizará nuestra 
Federación.
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Apoyo Deportivo y Recreativo. Se 
desarrolló la fase final de los 
Juegos Internos de Cootec, la 
selección y preparación de los 
representantes de la Cooperativa 
a los VIII juegos nacionales de 
FENSECOOP a los que 
concurrimos con una delegación 
de 110 personas (92 deportistas) 
durante los días comprendidos 
entre el 26 de junio y el 02 de julio 
en los que se obtuvo una 
meritoria presentación en 
disciplinas como el atletismo , 
dominó y mini tejo, destacándose 
la figura de Edud Pardo Cassiani, 
quien ya acumula un importante 
número de preseas doradas en 
estos juegos. Vale la pena 
mencionar que es la actividad 
que involucra la mayor cantidad 
de asociados; en todo este 
proceso participaron más de 500 
asociados, es decir, más de un 
30% de Cootec. El deporte nos 
está dando identidad y 
contribuye a la integración y 
vinculación de nuevos asociados.

Sirvieron los Juegos Nacionales 
para brindar también, a muy bajo 
costo, oportunidades de recreación 
en el Eje Cafetero a cerca de 70 
personas. También seguimos 
disfrutando de los beneficios del 
convenio con la cooperativa 

APOYO
DEPORTIVO Y RECREATIVO

Educación y Cultura, se tienen 
previstas actividades encaminadas 
a dar a conocer a la comunidad 
esta fecha especial para nosotros 
mediante la realización de eventos 
deportivos, recreativos, académicos 
y culturales. Eventos que 
estaremos dando a conocer 
prontamente por diferentes 
medios en los cuales las redes 
sociales cumplirán un papel 
fundamental.

Naturalmente que esto requerirá 
de la voluntad y la participación 
de cada uno de los asociados. Ya 
están disponibles los BONOS DE 
APOYO que usted puede adquirir 
de manera muy cómoda. Así 
mismo, ya están listos  los 
diferentes paquetes turísticos, 
que le brindan la oportunidad de 
pasar momentos inolvidables con 
familiares y amigos. Lo invitamos 
a ponerse en contacto con 
nuestra sede administrativa o 
con nuestros colaboradores 
municipales para que aparte el 
suyo.

hermana de Córdoba, 
COOEDUCOR, quien pone a 
nuestra disposición su bella 
sede en Punta Bolívar, San 
Antero, con las mismas tarifas 
de sus afiliados. En este mismo 
sentido se ha creado el 
convenio con ATRAER para el 
uso de su sede recreativa en 
Pereira y sus Paquetes 
Turísticos en el Eje Cafetero. 
Seguimos gestionando el 
establecimiento de convenios 
similares con otras cooperativas 
y poder brindar alternativas 
económicas de turismo por 
diferentes regiones del País y 
hasta del planeta entero.

Mantenemos el servicio de 
Gimnasio en convenio con 
COMFACESAR extendiéndolo a 
cada municipio donde esta 
empresa brinde el servicio. Ya 
funciona en Valledupar, 
Aguachica, La Jagua de Ibirico y 
próximamente en El Copey y La 
Loma.

Actualmente hay un equipo 
trabajando en la preparación de 
la conmemoración de los 25 
años de nuestra cooperativa a 
desarrollarse en el mes de 
diciembre. Desde los Comités 
de Recreación y Deportes y 

¡Los invitamos a no 
quedarse por fuera de 
esta gran fiesta!

HAZ TUS CUENTAS

Atraviesa Colombia la peor crisis 
política y económica de su 
historia. Bajo la férula inclemente 
de la clase dirigente del país, se 
aplican todas las exigencias de la 
OCDE, el FMI, el BID y demás 
organismos de crédito y 
sometimiento, que lesionan en 
grado sumo la soberanía 
nacional y los derechos de los 
trabajadores. Iván Duque, como 
ayer Álvaro Uribe Vélez y Juan 
Manuel Santos, impone a los 

Valledupar, con un desempleo 
del 16,7%, mayor incluso que el 
de La Guajira, es la consecuencia 
directa de la Apertura Económica 
de Gaviria y los TLCs de Uribe y 
Santos, y la cura que se aplica es 
más de lo mismo, pero en 
palangana, no en  cucharaditas o 
cuenta gotas.

Pará sanar al Valle y al 
departamento, se requiere de 
propuestas y programas serios, 
que enfoquen o prioricen al ser 
social, al hombre y su entorno, su 
seguridad y tranquilidad; 
truncadas hoy por la inseguridad 
y la  violencia, que se creían 
superadas, y que afloran 
nuevamente como producto de 
la quiebra agropecuaria en todo 
el Valle del Cacique Upar y la 
Serranía del Perijá.
 
Sanar al Valle y al departamento, 
requerirá mirar nuevamente al 
campo para recuperar la 
autosuficiencia alimentaria, 
estimulando dicha actividad con 
buenas vías terciarias, programas 
de financiamiento y mercado 
para sus productos.

Sanar al Valle y nuestro Cesar, 
obliga a darle a la educación, la 
importancia que ella se merece 
como herramienta imprescindible 
para apalancar el desarrollo y 
progreso regional, dando de paso 
a los docentes el trato digno que 
se merecen, en lo laboral y 
profesional. 

En fin, sanar al Valle y al 
departamento, exige respaldar 
las propuestas alternativas, que 
encarnan los candidatos del 
Polo Democrático Alternativo, y 
Colombia Humana, a 
Gobernación y Alcaldías, a la 
Asamblea, Concejos municipales, 
y para la capital vallenata, de los 
ediles, auténticos representantes 
de sus comunidades.
 
Sea entonces la oportunidad 
para invitar a los trabajadores y 
al pueblo del Cesar, a votar 
copiosa y entusiastamente por:
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Amigo educador, querido 
asociado, te agradecemos 
enormemente por hacer de esta 
cooperativa lo que es hoy, y te 
invitamos nuevamente a seguirla 
engrandeciendo para el 
bienestar del ¡magisterio del 
Cesar! Tus ideas, opiniones y 
sugerencias son para nosotros 
muy importantes. Por eso te 
invitamos a que participes de 
nuestras actividades, y que 
utilices los canales adecuados 
para que establezcamos un 
diálogo permanente que nos 
permita ir superando los escollos 
que puedan presentarse, y seguir 

Atraviesa Colombia la peor crisis 
política y económica de su 
historia. Bajo la férula inclemente 
de la clase dirigente del país, se 
aplican todas las exigencias de la 
OCDE, el FMI, el BID y demás 
organismos de crédito y 
sometimiento, que lesionan en 
grado sumo la soberanía 
nacional y los derechos de los 
trabajadores. Iván Duque, como 
ayer Álvaro Uribe Vélez y Juan 
Manuel Santos, impone a los 

avanzando en nuestro 
fortalecimiento.
Para el presente periodo, la 
Administración de nuestra 
cooperativa viene trabajando 
sobre los siguientes temas:

Implementación del sistema 
de riesgos.
Implementación del sistema 
de pago electrónico o de 
dispersión de fondos.
Revisión y actualización de 
reglamentos internos y los de 
los fondos sociales.
Capacitación de los diferentes 
organismos de administración 
y vigilancia.

Organización y realización de 
actividades de conmemoración 
de los 25 años de Cootec.
Impulso y veeduría al 
desarrollo de la sede 
administrativa.
Análisis – control de los 
informes presentados por los 
diferentes órganos de 
administración.
Actualización de las bases de 
datos de Cootec.

De ustedes muy atentamente:

HUGO ALBERTO CABRERA S.
Pdte Consejo de Administración

HAZ TUS CUENTAS
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PROCLAMA
A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO DEL CESAR

colombianos, Reforma Tributaria, 
PND, atenta contra los Acuerdos 
de Paz, anuncian nuevas y 
lesivas reformas, laboral y 
pensional, incumple los 
acuerdos al magisterio, permite 
y rebaja hasta lo indecible, los 
impuestos a las multinacionales 
y cacaos de Colombia, a quienes 
llena a reventar los bolsillos, 
mientras sume en la pobreza y 
el desempleo a la inmensa 
mayoría de nuestros compatriotas.

Estas políticas tienen efectos 
desastrosos en las regiones. En el 
Cesar, se manifiesta en la quiebra 
de la producción agrícola y 
pecuaria, que ha perdido cerca 
de 240 mil hectáreas en beneficio 
de la industria extractiva, que 
orada nuestro territorio en busca 
del preciado oro, carbón, coltán, 
gas, petróleo, hierro, cobre, etc.

Valledupar, con un desempleo 
del 16,7%, mayor incluso que el 
de La Guajira, es la consecuencia 
directa de la Apertura Económica 
de Gaviria y los TLCs de Uribe y 
Santos, y la cura que se aplica es 
más de lo mismo, pero en 
palangana, no en  cucharaditas o 
cuenta gotas.

Pará sanar al Valle y al 
departamento, se requiere de 
propuestas y programas serios, 
que enfoquen o prioricen al ser 
social, al hombre y su entorno, su 
seguridad y tranquilidad; 
truncadas hoy por la inseguridad 
y la  violencia, que se creían 
superadas, y que afloran 
nuevamente como producto de 
la quiebra agropecuaria en todo 
el Valle del Cacique Upar y la 
Serranía del Perijá.
 
Sanar al Valle y al departamento, 
requerirá mirar nuevamente al 
campo para recuperar la 
autosuficiencia alimentaria, 
estimulando dicha actividad con 
buenas vías terciarias, programas 
de financiamiento y mercado 
para sus productos.

Sanar al Valle y nuestro Cesar, 
obliga a darle a la educación, la 
importancia que ella se merece 
como herramienta imprescindible 
para apalancar el desarrollo y 
progreso regional, dando de paso 
a los docentes el trato digno que 
se merecen, en lo laboral y 
profesional. 

En fin, sanar al Valle y al 
departamento, exige respaldar 
las propuestas alternativas, que 
encarnan los candidatos del 
Polo Democrático Alternativo, y 
Colombia Humana, a 
Gobernación y Alcaldías, a la 
Asamblea, Concejos municipales, 
y para la capital vallenata, de los 
ediles, auténticos representantes 
de sus comunidades.
 
Sea entonces la oportunidad 
para invitar a los trabajadores y 
al pueblo del Cesar, a votar 
copiosa y entusiastamente por:



Atraviesa Colombia la peor crisis 
política y económica de su 
historia. Bajo la férula inclemente 
de la clase dirigente del país, se 
aplican todas las exigencias de la 
OCDE, el FMI, el BID y demás 
organismos de crédito y 
sometimiento, que lesionan en 
grado sumo la soberanía 
nacional y los derechos de los 
trabajadores. Iván Duque, como 
ayer Álvaro Uribe Vélez y Juan 
Manuel Santos, impone a los 

Colombia Humana - UP - Polo 
Democrático      Alternativo.

RAFAEL ESCALONA TOVAR
Esp. Investigación aplicada a la 

Educación.

rafaescalonatovar@yahoo.es 
Cel. 3157270629
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Valledupar, con un desempleo 
del 16,7%, mayor incluso que el 
de La Guajira, es la consecuencia 
directa de la Apertura Económica 
de Gaviria y los TLCs de Uribe y 
Santos, y la cura que se aplica es 
más de lo mismo, pero en 
palangana, no en  cucharaditas o 
cuenta gotas.

Pará sanar al Valle y al 
departamento, se requiere de 
propuestas y programas serios, 
que enfoquen o prioricen al ser 
social, al hombre y su entorno, su 
seguridad y tranquilidad; 
truncadas hoy por la inseguridad 
y la  violencia, que se creían 
superadas, y que afloran 
nuevamente como producto de 
la quiebra agropecuaria en todo 
el Valle del Cacique Upar y la 
Serranía del Perijá.
 
Sanar al Valle y al departamento, 
requerirá mirar nuevamente al 
campo para recuperar la 
autosuficiencia alimentaria, 
estimulando dicha actividad con 
buenas vías terciarias, programas 
de financiamiento y mercado 
para sus productos.

Sanar al Valle y nuestro Cesar, 
obliga a darle a la educación, la 
importancia que ella se merece 
como herramienta imprescindible 
para apalancar el desarrollo y 
progreso regional, dando de paso 
a los docentes el trato digno que 
se merecen, en lo laboral y 
profesional. 

En fin, sanar al Valle y al 
departamento, exige respaldar 
las propuestas alternativas, que 
encarnan los candidatos del 
Polo Democrático Alternativo, y 
Colombia Humana, a 
Gobernación y Alcaldías, a la 
Asamblea, Concejos municipales, 
y para la capital vallenata, de los 
ediles, auténticos representantes 
de sus comunidades.
 
Sea entonces la oportunidad 
para invitar a los trabajadores y 
al pueblo del Cesar, a votar 
copiosa y entusiastamente por:

Hugo Vásquez Vargas, 
Gobernación. 
María José Guerra,
Asamblea Polo 51.
Alain Jiménez Fadul,
Alcaldía Valledupar. 
Fabio Pinto,
Concejo Valledupar, Polo 8.
Doris Stella Gutiérrez, 
Alcaldía de San Martín. 
Robinson Manosalva,
Alcaldía Aguachica. 
Amaury Arroyo,
Alcaldía Bosconia. 
Gonzalo Cervantes,
Alcaldía Curumaní. 
Rose Mary Guerra T.,
Alcaldía de Codazzi. 
Augusto Botero,
Alcaldía Chiriguaná. 
Javier Martínez,
Alcaldía Chimichagua. 
Faver Martínez,
Alcaldía El Paso. 
Gloria Torres,
Alcaldía de San Diego,

y al resto de candidatos 
alternativos en el departamento 
del Cesar, para quienes solicito el 
apoyo invaluable de todos 
aquellos que creen que sí es 
posible cambiar el estado actual 
de cosas malas, y a los 
responsables directos de tantos 
desatinos.
 
Este próximo 27 de octubre, se 
tiene la oportunidad de elegir a 
representantes autóctonos de las 
comunidades y los pueblos del 
Cesar, y  para ello se requiere que 
los cesarenses cambien el modo 
de pensar y de elegir a sus 
gobernantes. No es válido una 
nueva equivocación, no se puede 
elegir mal y esperar que nos 
gobiernen bien, quienes hasta 
hoy lo han venido haciendo 
espantosamente mal.



Nacido en el municipio de 
Aguachica, Geógrafo egresado de 
la Universidad Nacional de 
Colombia, director de tránsito del 
municipio de Aguachica; 
prioritariamente heredero de la 
tradición agropecuaria, el 
desempeño ha  sido en el sector 
campesino teniendo como 
propósito el ser cultivador y 
criador de ganado.

Defensor de los principios 
constitucionales haciendo énfasis 
en lo que tiene que ver con la 
salud, educación, saneamiento 
ambiental y el agua potable, 
participando activamente en la 
recuperación de dichos derechos, 
al igual de la promulgación de la 
igualdad, la moralidad, eficacia, 
economía, celeridad e 
imparcialidad en lo que tiene que 
ver con la función pública al 
servicio de los ciudadanos.

Siguiendo los principios rectores 
del partido Polo Democrático 
Alternativo, se decide incursionar 
en la política directamente, 
lazándose a la alcaldía del 
municipio de Aguachica en el año 
2015; posteriormente, en el año 
2018 nuevamente y a petición del 
pueblo con el propósito de seguir 
en el proceso político incursiona 
en el listado de congreso al 
Senado de la República de 
Colombia dejando aún más en 
claro la proyección de la política 
territorial y regional que enmarca 
nuestro estado Colombiano.

Hugo Alejandro Vásquez Vargas
Candidato a la Gobernación

departamento del Cesar   2020 - 2023

EL CESAR MERECE

MÁS

Atraviesa Colombia la peor crisis 
política y económica de su 
historia. Bajo la férula inclemente 
de la clase dirigente del país, se 
aplican todas las exigencias de la 
OCDE, el FMI, el BID y demás 
organismos de crédito y 
sometimiento, que lesionan en 
grado sumo la soberanía 
nacional y los derechos de los 
trabajadores. Iván Duque, como 
ayer Álvaro Uribe Vélez y Juan 
Manuel Santos, impone a los 
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Valledupar, con un desempleo 
del 16,7%, mayor incluso que el 
de La Guajira, es la consecuencia 
directa de la Apertura Económica 
de Gaviria y los TLCs de Uribe y 
Santos, y la cura que se aplica es 
más de lo mismo, pero en 
palangana, no en  cucharaditas o 
cuenta gotas.

Pará sanar al Valle y al 
departamento, se requiere de 
propuestas y programas serios, 
que enfoquen o prioricen al ser 
social, al hombre y su entorno, su 
seguridad y tranquilidad; 
truncadas hoy por la inseguridad 
y la  violencia, que se creían 
superadas, y que afloran 
nuevamente como producto de 
la quiebra agropecuaria en todo 
el Valle del Cacique Upar y la 
Serranía del Perijá.
 
Sanar al Valle y al departamento, 
requerirá mirar nuevamente al 
campo para recuperar la 
autosuficiencia alimentaria, 
estimulando dicha actividad con 
buenas vías terciarias, programas 
de financiamiento y mercado 
para sus productos.

Sanar al Valle y nuestro Cesar, 
obliga a darle a la educación, la 
importancia que ella se merece 
como herramienta imprescindible 
para apalancar el desarrollo y 
progreso regional, dando de paso 
a los docentes el trato digno que 
se merecen, en lo laboral y 
profesional. 

En fin, sanar al Valle y al 
departamento, exige respaldar 
las propuestas alternativas, que 
encarnan los candidatos del 
Polo Democrático Alternativo, y 
Colombia Humana, a 
Gobernación y Alcaldías, a la 
Asamblea, Concejos municipales, 
y para la capital vallenata, de los 
ediles, auténticos representantes 
de sus comunidades.
 
Sea entonces la oportunidad 
para invitar a los trabajadores y 
al pueblo del Cesar, a votar 
copiosa y entusiastamente por:
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Hoy en día incursiona 
fuertemente como candidato a 
la Gobernación del 
departamento del Cesar por un 
considerable número de 
ciudadanos, liderado de gran 
manera por la militancia del 
partido Polo Democrático 
Alternativo (PDA) del 
Departamento del Cesar.
 
Recuerde que, sobre su valentía 
y su imaginación, reposan las 
esperanzas de nuestro pueblo 
en el futuro. Es usted, quien 
desde hoy definirá el futuro de 
nuestro territorio.  Es usted la 
fuerza vital que requiere 
nuestra región.  Espero su 
respuesta personal, el próximo 
27 de Octubre 2019 en las urnas 
de votación, donde 
comenzaremos juntos el 
camino hacia una 
administración justa y en paz, 
donde cada habitante tenga 
igualdad de oportunidades.

No permita que otros decidan 
por usted, ¡participe!, Su 
participación y contribución en 
este anhelo y esperanza 
ciudadana, definirá de manera 
directa la orientación de las 
políticas trascendentales que 
redundarán en nuestro querido 
departamento del Cesar.

AGENDA
DE TRABAJO

Por la defensa de los derechos, 
las garantías y los deberes.
Protección de la familia como 
eje fundamental de la sociedad.
En defensa y protección de la 
finalidad social del estado y de 
los servicios públicos (salud, 
educación, saneamiento 
ambiental y agua potable).
La educación al alcance de todos.
Servicios públicos sin 
privatización “no a las 
concesiones”.
Fortalecer la autorregulación 
ciudadana: Cultura ciudadana.
Prevenir y mitigar el deterioro 
de las condiciones ambientales: 
Medio ambiente.
Mejorar y organizar los 
espacios públicos.
Impulsar el desarrollo humano 
y la convivencia:  Progreso social.
Mejorar la infraestructura y la 
capacidad humana para 
convertir el departamento en 
un ente territorial más 
competitivo:   Productividad 
urbana y rural.
Mejorar la calidad y la 
oportunidad de acción de la 
Administración y generar así 
credibilidad: Legitimidad 
institucional.
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Garantizar y defender el 
carácter de lo público.
Revisar y renegociar los 
convenios inscritos por el 
departamento. 
Por la protección del sector 
agropecuario e industrial
En concordancia con la 
política de Paz Nacional, “El 
Cesar Merece Más” tendrá 
apoyo total a los acuerdos de 
paz.

Cordialmente,

HUGO ALEJANDRO VÁSQUEZ
Candidato Gobernación Cesar

¡EL CESAR MERECE MAS! 

Cra 26 # 7-39 Aguachica Cesar
Celular, WhatsApp 311 856 80 15
hugoalejandrovasquez@hotmail.com

DIGNIDAD POR EL

CESAR
El Cesar merece que se le mire de 
manera diferente a como lo hace 
la dirigencia tradicional. No se le 
puede seguir mirando de forma 
determinista, según la cual su 
presente y su futuro están en la 
gran minería extractiva, actividad 
que ha traído consigo 
destrucción de los recursos 
naturales, a nuestra salud y al 
desarrollo de las comunidades 
propias de la región.

A la situación del medio ambiente 
y el componente social se le 
suma, por otro lado, el tema de 
violación de los derechos 
laborales y el atropello a los que 
son sometidos los trabajadores al 
servicio de estas multinacionales. 
Frente a esto me apropio de las 
palabras de nuestro senador 
JORGE ROBLEDO: “MINERIA SI 

PERO NO ASÍ” debe permitirse la 
explotación del subsuelo y de 
los recursos naturales 
renovables y no renovables del 
país y de nuestra región, según 
las necesidades internas, 
impidiendo la privatización de la 
naturaleza y el saqueo de 
nuestra biodiversidad, 
protegiéndolos de la voracidad 
de las multinacionales y sus 
megaproyectos.

Desde la coalición DIGINIDAD 
POR EL CESAR y en mi plan 
como candidata a la asamblea 
departamental lucharemos 
para llevar a cabo una política 
agraria que garantice la 
soberanía y la seguridad 
alimentaria de los cesarenses, 
de acuerdo a la vocación 
agrícola y pecuaria de nuestra 
gente, se proteja la producción 
rural de los campesinos, 
brindando apoyo desde el 
gobierno departamental y 
nacional necesario para una 
vida familiar digna. No se 

permitirá la usurpación de los 
derechos de campesinos y 
trabajadores. Planteamos la 
necesidad de construir e 
implementar programas que 
financiados con recursos de las 
mal llamadas “REGALIAS” para la 
recuperación del agro y la 
ganadería en nuestra región.  Nos 
comprometemos a impulsar 
políticas de fomento a la 
producción no monopólica tanto 
industrial, manufacturera, 
artesanal, agropecuaria, forestal 
y acuícola.

Defendemos el agua como un 
derecho fundamental de todos 
los ciudadanos, por eso estamos 
comprometidos en que todos 
podamos recibir un servicio de 
agua potable, permanente y de 
calidad. Será nuestro deber que 
la prestación de los servicios 
públicos básicos esté a cargo de 
empresas del estado colombiano, 
y se suspendan y reversen las 
privatizaciones. Establecer 
políticas de desarrollo 

vele por mejorar sus 
condiciones. Tendrán los 
trabajadores una tribuna a su 
servicio. Velaremos para que se 
respete y hagan efectivos los 
derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales de la 
población y los de protesta, 
organización, movilización y 
lucha  de los trabajadores.

Creemos en la capacidad y 
tenacidad de nuestra gente, por 
eso estamos seguros que si 
involucramos a la base social en 
la toma de decisiones que 
atañen al Cesar, podemos 
lograr que los recursos 
económicos que se inviertan en 
el departamento generen 
bienestar para su gente y el 
desarrollo de su potencial 
económico. Juntos debemos 
construir la hoja de ruta del 
desarrollo del departamento 
del Cesar y ponerle fin al 
despilfarro desmedido de 
recursos. La política 
departamental debe consultar 
las realidades económicas, 
sociales y culturales de las 
poblaciones, particularmente 
de las comunidades indígenas y 
afro colombianas.

Estamos comprometidos con la 
Educación Pública y de calidad 
para nuestros jóvenes, por eso 
vamos a luchar por fortalecer 
con recursos departamentales, 

María José Guerra González
Desde lo solidario y sindical

a la Asamblea departamental



CESAR
PERO NO ASÍ” debe permitirse la 
explotación del subsuelo y de 
los recursos naturales 
renovables y no renovables del 
país y de nuestra región, según 
las necesidades internas, 
impidiendo la privatización de la 
naturaleza y el saqueo de 
nuestra biodiversidad, 
protegiéndolos de la voracidad 
de las multinacionales y sus 
megaproyectos.

Desde la coalición DIGINIDAD 
POR EL CESAR y en mi plan 
como candidata a la asamblea 
departamental lucharemos 
para llevar a cabo una política 
agraria que garantice la 
soberanía y la seguridad 
alimentaria de los cesarenses, 
de acuerdo a la vocación 
agrícola y pecuaria de nuestra 
gente, se proteja la producción 
rural de los campesinos, 
brindando apoyo desde el 
gobierno departamental y 
nacional necesario para una 
vida familiar digna. No se 
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sustentable, y de protección y 
conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad, así 
como el agua, en la cual ésta sea 
considerada un bien público, 
estimulando la participación de la 
ciudadanía en la toma de las 
decisiones al respecto. En tal 
sentido, respaldaré desde la 
asamblea la lucha contra el 
fracking en nuestros territorios.

La Asamblea Departamental 
debe garantizar, mediante 
mecanismos efectivos de 
fiscalización, que los recursos 
invertidos generen bienestar a la 
comunidad, que los proyectos 
financiados con recursos 
públicos sean los que la gente 
emprendedora y trabajadora 
construya. Vamos a dirigir 
nuestros esfuerzos para que el 
gobierno departamental 
garantice la cobertura total del 
servicio de salud, defendiendo y 
fortaleciendo la red pública 
hospitalaria y  rechazando la 
privatización de hospitales y 
centros de salud.

Como trabajadora que soy, 
rechazo enérgicamente los 
abusos en injusticias contra los 
trabajadores en general de 
cualquier sector, con el silencio 
cómplice de nuestros 
gobernantes locales, por lo que 
desde la curul en la duma 
departamental de MARÍA JOSÉ 
GUERRA GONZÁLEZ lucharemos 
para que se respeten los 
derechos de los trabajadores y se 

vele por mejorar sus 
condiciones. Tendrán los 
trabajadores una tribuna a su 
servicio. Velaremos para que se 
respete y hagan efectivos los 
derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales de la 
población y los de protesta, 
organización, movilización y 
lucha  de los trabajadores.

Creemos en la capacidad y 
tenacidad de nuestra gente, por 
eso estamos seguros que si 
involucramos a la base social en 
la toma de decisiones que 
atañen al Cesar, podemos 
lograr que los recursos 
económicos que se inviertan en 
el departamento generen 
bienestar para su gente y el 
desarrollo de su potencial 
económico. Juntos debemos 
construir la hoja de ruta del 
desarrollo del departamento 
del Cesar y ponerle fin al 
despilfarro desmedido de 
recursos. La política 
departamental debe consultar 
las realidades económicas, 
sociales y culturales de las 
poblaciones, particularmente 
de las comunidades indígenas y 
afro colombianas.

Estamos comprometidos con la 
Educación Pública y de calidad 
para nuestros jóvenes, por eso 
vamos a luchar por fortalecer 
con recursos departamentales, 

el programa de becas FEDECESAR 
a fin de que la educación pública 
superior permita una mayor 
inclusión de los jóvenes de 
estratos bajos. Así mismo, 
asignar recursos propios del 
departamento para extender la 
cobertura educativa pública en 
los otros niveles (preescolar, 
básica primaria, básica 
secundaria y media), incluyendo 
la  formación técnica laboral. 
Fomentar la investigación 
científica y el desarrollo 
tecnológico, lo mismo que el 
deporte masivo y la recreación 
gratuita.

María José luchará por la 
protección del medio ambiente, 
el agua, la naturaleza y demás 
bienes comunes vitales que 
aseguren la supervivencia de 
nuestros pueblos de forma 
armónica. Tomará en 
consideración los programas, 
planes de vida, que los sectores 
sociales progresistas han 
construido en sus luchas, para un 
nuevo proyecto de 
departamento; buscará los 
caminos para concretar la más 
amplia unidad de los cesarenses 
hacia la derrota de las 
tradicionales prácticas políticas 
que ven en  los recursos públicos 
un jugoso botín a repartir cada 4 
años.

MARÍA JOSÉ GUERRA G.
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VERTICAL
Nombre de celador de Cootec
Presidente comité de educación                                                    
Nombre de la persona de 
servicios generales.
Nombre  del revisor fiscal
Inv. Clase de crédito. Nombre              
encargada de contabilidad
Auxilio por:
Nombre gerente de la  
Cooperativa
Presidente comité de crédito
Jefe de sistema
Presidente consejo adm.
Auxiliar de cartera
Jefe de riesgos.                                                 
Mensajera
Presidente junta de vigilancia

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
16.
17
18.
19.
20.

HORIZONTAL
Nombre de comité
Presidente del comité de 
recreación y deporte.
Cootec brinda…
Nombre jefe de cartera.  
Si no eres socio de Cootec    
Tesorero de Cootec
Sigla de la Cooperativa.
Beneficios  socios
Años que cumple Cootec
Nombre de comité
Los créditos son por:
Nombre del fundador de Cootec   
Nombre de la secretaria
Es una empresa…
Nombre del celador de Cootec
Presidente junta de vigilancia

1.
2.

3.
4.
5.
7.
8.
10.
11.
12.
14.
16.
17.
18.
19.
20.

Busque en la sopa de letras los nombres de los empleados de la 
Cooperativa de educadores del cesar, su sigla, y los diferentes 
comités.


