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Hemos querido 

regalar a los asociados 

esta edición 

especial que recoge 

girones del pasado, 

palpitaciones de ayer 

y de hoy, decisiones 

trascendentes y 

recuerdos imborrables.

Medio siglo de 
sueños cumplidos

F
ueron 98 médicos, 98 voluntades, 98 sueños, 98 corazones, los que 
un jueves, 28 de junio de 1962,  desfilaron frente a la hoja para poner 
en tinta indeleble su soplo de vida a una ilusión que venían moldean-

do desde hacía meses: la Cooperativa de la Asociación de Médicos al Servi-
cio de las Instituciones de Asistencia Social Ltda . – Asmedas .

Hoy, 50 años después, 24 .233 profesionales des-
filan como protagonistas ante las letras doradas de esta 
publicación, con la cual Coasmedas rinde tributo a esos 
médicos, a esos sueños, a esos corazones que le dieron 
vida . Un tributo que también alude a miles de asocia-
dos y centenares de empleados que en cinco décadas 
de entusiasmo han hecho de Coasmedas un estandarte 
del cooperativismo nacional y  el alma del progreso para 
muchas familias . 

Hemos querido regalar a los asociados esta edición 
especial que recoge girones del pasado, palpitaciones de 

ayer y de hoy, decisiones trascendentes y recuerdos imborrables .

Las plumas, convertidas ahora en teclados y cursores, han ido hasta 
el pasado remoto para indagar y traer al futuro las palabras y las imágenes 

que han hecho nuestra historia, han examinado la actualidad para hacer un 
dibujo de nuestro presente y una proyección de nuestro futuro .

Tomando como eje narrativo los siete principios que iluminan el ca-
mino de nuestra cooperativa, esta edición da una mirada a los aspectos más 
relevantes de estos 50 años, recorre las seccionales, destaca hechos y perso-
najes y mira al futuro a través de los Coasmeditos . 

Nostalgia y honor especial suscita la tertulia que reunió a un grupo de 
los fundadores y que recogemos en nuestras páginas con amoroso agradeci-
miento en una  sentida crónica . 

A lo largo de la revista, pequeños relatos y amarillentos facsímiles con-
textualizan este periplo coasmedista . Ilustres allegados a la Cooperativa 
editorializan sobre el significado de este cincuentenario y avisos de estética 
añeja pregonan los servicios de hoy .

Para los directivos de Coasmedas y su Comité Editorial es muy grato ce-
lebrar los 50 años con los asociados lectores por medio de este homenaje 
periodístico cuya lectura esperamos sea tan emotiva como ha sido su pro-
ducción . Felices 50 años . 

yolanDa reyes villar  
Presidenta

Comité Editorial

Desde el Comité Editorial
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Lo histórico y social 
en Coasmedas

H
ace más de una centuria las reflexiones de Robert Owen, punzadas 
por la “Utopía” de Tomás Moro, de tres siglos atrás (nada menos 
que del siglo XVI cuando florece en Europa el Renacimiento), le 

llevan su imaginación a una anhelada sociedad, en donde sus miembros 
viven en igualdad de oportunidades y  en la que realizan con satisfacción 

todas sus necesidades, tanto materiales como culturales . 
Ante este proyecto social, otras ideologías de parámetros 
distintos, califican los planteamientos de Owen como 
“un socialismo utópico” .

Es importante recordar también que en los siglos 
que median entre estos dos pensadores, se presentan 
Etienne de la Boétie con su obra “Servidumbre volunta-
ria” en la que cuestiona el absolutismo y exalta la liber-
tad, al tiempo con los “Ensayos” de su amigo Montaigne, 
quien lo hace conocer; y la obra de  Charles de Secon-
dat, de  Voltaire, de Rousseau, de Locke, de Hobbes…; 
y de toda la patrística medieval  antes de aquéllos, casi 

nada, pues en Santo Tomás de Aquino ya encontramos la explicación del 
“bien común”, como el juego social de la justicia distributiva y contributiva, 
muy  cercanas a nuestros quehaceres .

A pesar de ser una realidad histórica contradictoria, lo financiero no 
puede escapar de nuestro análisis . Si bien se sostiene que es Vladimir Ilich 
Ulianov  –más conocido como Lenin–  quien se adentra en el estudio sobre 
el nacimiento y desarrollo del capital financiero, es un hecho que monopo-
liza todas las actividades productivas de cualquier sociedad .

Se repiensa, entonces, por parte de otros sectores occidentales a Robert Owen, quien aspira-
ba a esa sociedad pacífica únicamente basada en la colaboración del ser humano, a tal punto que 
se le tiene como uno de los fundadores del cooperativismo moderno, junto con  Charles  Fourier, 
no importa que se esté o no de acuerdo con ellos . En esta perspectiva, la utopía es aquello que nos 
hace vivir con bienestar –material y espiritual– en este mundo actual excluyente y hegemónico .  
Por lo tanto, la utopía es aquello que nos hace vivir con bienestar en lo actual, idea que intenta 
parafrasear la definición de Óscar Wilde, sobre la utopía . Es necesario decir esto último para en-
tender, no lo invisible, sino lo atemporal en el desarrollo  actual del cooperativismo .

Era necesario plantear lo anterior –desde Owen hasta Lenin–, dado que el simple capital finan-
ciero se basaba en la injusta usura, sin producir  ninguna clase de bienes materiales, ni mucho menos 
mejorar el modo de vida de los seres humanos prestando eficientes servicios . Para estos pensadores 
como Owen, se trataba entonces de quitar el egoísmo de las simples finanzas agiotistas y aglutinar 
necesidades comunes de gremios profesionales o de oficios, más aún, de grupos con fines comunes, 
que tendieran a su fortalecimiento en organizaciones de ayuda mutua creadas por ellos mismos, lo 
que permite concretar, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la médula del cooperativismo, 
cual es la solidaridad, comenzando a crearse la hoy llamada democracia semidirecta o participativa .

Así, el cooperativismo se va organizando dentro de las múltiples tareas sociales de vivencia 
humana, ajeno a los lujos de la hora del croquet, a los conciliábulos de los clubes y a otros ambien-
tes inoficiosos y, por lo tanto, improductivos e inhumanos en muchas ocasiones . El cooperativismo 
va avanzando en la organización económica de los gremios que lo conforman, no explotándolos 
sino mejorando sus logros en sus diferentes espacios de vida, lo que se garantiza al ser ellos mismos 
los que toman sus decisiones en aquella democracia referida en anteriores líneas .

En el caso colombiano y para centrarnos más en los fundadores, los interesados y todos aqué-
llos que han recorrido los caminos muchas veces difíciles del cooperativismo, le presentamos como 
recuerdo el adelanto que hemos tenido en la realización de derechos humanos, mucho antes de 
la misma Constitución de 1991: derecho a una vivienda digna, derecho a una vida digna (salud, 
educación, recreación, reconocimiento del trabajo digno) . 

¿No les parece a ustedes que el cumplimiento de nuestro objeto social, nos permite la utopía 
de la alegría, de la satisfacción y otras emociones que no producen sino paz y sosiego en la socie-
dad? Qué mejor regalo que 98 profesionales de la medicina, alimentados por su espíritu asociativo 
y de bien común, pertenecientes a la agremiación Asmedas, hayan generado el nacimiento de 
Coasmedas, esta organización que está al servicio de todos los profesionales que hoy comparten 
con nosotros esta utopía .

 Conservando esta filosofía, Coasmedas, con el pasar de los años, se ha fortalecido como una 
sólida cooperativa interesada en satisfacer las necesidades de nuestros asociados, sus familias y la 
sociedad, a través de nuestros servicios de ahorro, crédito, educación, solidaridad, en una frase,  
brindando “EL APOYO DE LOS PROFESIONALES” .    

esmeralDa abonDano león    
Gerente General

La utopía de la alegría
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A  los 50 años 
de Coasmedas  

D
esde sus inicios los seres humanos han tenido la necesidad de inte-
rrelacionarse entre sí . En las comunidades primitivas cooperaban 
en actividades básicas como la caza, la pesca y la recolección . A 

medida que la sociedad fue desarrollándose se incrementaron las formas de 
cooperación entre sus miembros . 

La época de la Revolución Industrial, ocurrida entre 1750 y 
1850, marcó una pauta impresionante para el movimiento cooperati-
vo . En Inglaterra muchos trabajadores no siempre recibían su salario 
en dinero, sino en especie . Alguno de ellos pensaron que uniendo sus 
esfuerzos podrían convertirse en sus propios proveedores, originán-
dose así la idea de las cooperativas de consumo . 

Una de esas primeras experiencias cooperativas data de 1844, 
cuando en la ciudad textilera de Rochdale, Inglaterra, se presentaron 
algunos inconvenientes para los trabajadores, por lo cual algunos de 
ellos constituyeron una organización para el suministro de artículos de 

primera necesidad . Para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuer-
zo, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando reunir un pe-
queño capital de 28 libras esterlinas, una por cada socio . Con ese patrimonio, 
fundaron una sociedad denominada “De los Probos Pioneros de Rochdale” . 

Entre los primeros grandes pensadores del cooperativismo se encuentran 
Robert Owen, Charles Fourier y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, inglés, francés 
y alemán, respectivamente, quienes propusieron que la solución de problemas 
sociales se puede lograr a través de la cooperación entre los individuos . 

A finales del siglo XIX y en las primera décadas del siglo XX, se expu-
sieron en Colombia las primeras tesis vinculadas a la creación de institucio-
nes especializadas sin ánimo de lucro . Fue el General Rafael Uribe Uribe 
(1904) quien planteó la idea cooperativa . Luego, el padre Adán Puerto, por 

De los Pioneros de Rochdale

los años 20, la promueve en el oriente de país, siguiendo el modelo que había visto en Europa . En 
1931 se expide la primera Ley de Cooperativas, aplicándose en la práctica la influencia de gran-
des pensadores como Charles Gide y de la Escuela de Nimes, por lo que desde su nacimiento 
el cooperativismo colombiano se ajustó a la doctrina y los principios promulgados por la Alianza 
Cooperativa Internacional –ACI . Las primeras cooperativas se orientaron al ahorro y crédito de 
tipo cerrado, surgiendo luego otras de tipo multiactivo . 

En  el  año de 1962 , el 14 de agosto, un grupo de 98 profesionales de la salud, al igual que el 
grupo de Rochdale, fundaron la hoy pujante cooperativa Coasmedas, que al cumplir las bodas 
de oro ofrece con orgullo un balance excelente en todos los aspectos de su gestión: financiero, 
administrativo, comercial y, especialmente, en lo social . 

La Cooperativa ha logrado consolidar un modelo de gestión que responde integralmente 
tanto a los objetivos para los cuales fue creada como a los objetivos actuales consignados en los 
estatutos, a las necesidades de nuestros asociados, siendo fiel a los principios del cooperativismo 
y a los intereses  globales de nuestra sociedad, en un marco de responsabilidad social cooperativa . 

La responsabilidad social de Coasmedas no ha sido un estandarte ocasional, dependiente de 
las disponibilidades presupuestales o de la voluntad de algún directivo: la responsabilidad social de 
nuestra cooperativa es un patrón ético, una norma de conducta, un valor esencial y una práctica co-
tidiana, ligada a los principios cooperativos y a la razón misma de nuestra existencia: la solidaridad . 

En relación con nuestros asociados, la responsabilidad social se expresa, ante todo, en nues-
tro cumplimiento del tercer principio del cooperativismo, al garantizar el acceso de todos y cada 
uno de los asociados a los beneficios económicos y sociales derivados de su membresía, a través 
de nuestro portafolio de crédito, servicios y auxilios solidarios . Así  contribuimos a generar bienestar, 
desarrollo individual y familiar, en diferentes aspectos como: educación, salud, recreación, cultu-
ra, vivienda, trabajo, entre otros .

Coasmedas, comprometida con el séptimo principio cooperativo, brinda beneficios solida-
rios, extensión social y ayuda a la comunidad . Se destaca el compromiso con la educación formal 
como una contribución a la educación con calidad y equidad, desde hace algunos años mediante 
la inversión de excedentes para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de colegios públicos 
en todo el país . Por eso en Coasmedas nos sentimos orgullosos de saber que nuestro sostenimien-
to y avance en estos 50 años se ha hecho sobre una línea nítida de responsabilidad social que nos 
hace gestores del bienestar individual y familiar de nuestros asociados y funcionarios y partícipes 
del desarrollo sostenible de nuestra querida Colombia . 

Para finalizar, en la conmemoración de estos 50 años los invito a todos a seguir el legado de 
nuestros fundadores e invocar nuestro himno cooperativo, a “marchar todos unidos, hacia la vida 
y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza” . 

Coasmedas: responsabilidad social por un mejor país .

ana Delina pabón lizarazo    
Presidente Consejo de Administración
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Presidentes del Consejo de Administración 

En los últimos 15 años
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Dr. Rodrigo Galindo 
Acosta, 1998. 
seccional Ibagué.

Dr. Nelson Correa Pupo, 1999. 
seccional Cartagena.

Dr. Miguel Darío Martínez 
Vélez, 2000, 2007. 
seccional Pasto.

Dr. Eduardo José Mendoza 
Neira (q.e.p.d.), 2001 - 2002. 
seccional sogamoso.

Dr. Francisco José Otoya 
Castrillón, 2004. 
seccional Popayán.

Dr. Carlos Alberto Estrada 
Díaz, 2005. 
seccional Manizales.

Dra. Yolanda Reyes 
Villar, 2008. 
seccional Bogotá.

Dr. Luis Torres Castro, 2009. 
seccional Bucaramanga.

Dra. Liuber Bravo 
Velásquez, 2010.  
seccional Montería.

Dr. Héctor Fabio Pérez 
Rivera, 2011. 
seccional Florencia.

Dra. Ana Delina Pabón 
Lizarazo, 2012,  
seccional Bucaramanga.

Dr. Óscar Alberto Colonia 
Gutiérrez, 1997, 2003, 2006. 
seccional Armenia.

De izquierda a derecha: Dr. José Luis Cuadros Univio (sogamoso), Dr. Héctor Fabio Pérez 
Rivera (Florencia), Dra. Ana Delina Pabón Lizarazo (Presidenta, Bucaramanga), Dr. Miguel 
Darío Martínez (secretario, Pasto), Dra. Liuber Bravo Velásquez (Montería), Dr. Efraín 
Eliécer Gamarra (Cartagena).

De izquierda a derecha: Dra. María del Pilar Bernate (Bogotá), Dr. Luis Torres Castro 
(Bucaramanga),  Dr. Luis Fernando Anaya (Villavicencio), Dra. Yolanda Reyes Villar (Bogotá), 
Dr. Edgar David La Rotta (Ibagué), Dr. Gustavo Almario Mayor (Vicepresidente, Neiva).

Consejo de Administración - 50 años 



De izquierda a derecha: Dr. Luis Fernando Vergel (secretario, Cúcuta), 
Dr. Rolando Escorcia Caballero (santa Marta), Dra. María Cristina González 
(Bogotá), Dr. Alfredo Antonio Flórez (Montería), Dr. Alvaro Barrios León 
(Cartagena), Dr. Élmer Díaz Ramírez (Coordinador, Girardot).

Dr. Hernán Gómez 
Gómez, 1997.  
seccional Manizales.

Dr. sebastián Merlano 
Mesa, 1998. 
seccional Cartagena.

Dr. Luis Enrique 
sedano, 1999. 
seccional Bogotá.

Dr. Alcibiades Barbosa 
Ramírez, 2000-2001.  
seccional Cúcuta.

Dr. Gustavo Almario 
Mayor, 2002 - 2009. 
seccional Neiva.

Dr. Alfredo Antonio Flórez 
Vergara, 2010 - 2011.  
seccional Montería.

Dr.  Élmer Díaz 
Ramírez, 2012. 
seccional Girardot.

Junta de Vigilancia Nacional 2012

Tertulia con los fundadores

Sueños de ayer 
que alcanzaron 

el  tercer milenio

12

Coordinadores de la Junta de Vigilancia Nacional

En los últimos 15 años
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Encuentro de los fundadores con el Comité Editorial: de izquierda a derecha, Emilio 
Echeverry, Álvaro Lozano, Yolanda Reyes, Rubén Darío Guzmán, Guillermo Garavito, 
Esmeralda Abondano, Daniel Terreros y Bibiana Cossio.

T e r t u l i a  c o n  l o s  f u n d a d o r e s

Sueños de ayer que 
alcanzaron el tercer milenio
Para conmemorar los  50 años de Coasmedas, el Comité Editorial de la Revista  
invitó a los  fundadores  a una reunión para  dialogar sobre el pasado, el presente 
y el futuro de la cooperativa. Asistieron los doctores: Luis Castilla, Guillermo 
Garavito, Daniel Terreros, Álvaro Lozano, Marco César Durán,  Rubén Darío 
Guzmán y Emilio Echeverry, quien vino acompañado por su hijo Felipe. Se 
excusaron los doctores Gustavo Márquez Mariño y Julio Alfredo Medellín Pinto.

E legantes y risueños van llegando  los pioneros . Traen bajo la manga, 
plegada en múltiples dobleces dignos del más puro origami, la pá-
gina maestra donde han escrito sucesos de muchas décadas .  Ellos 

saben que la van a necesitar a lo largo de la tarde, cuando  cara a cara en el 
juego de la memoria, deban poner sobre la mesa las  anécdotas de lo que 
eran y soñaban, de lo que sentían y esperaban cuando  a mediados del siglo 
XX, se juntaron para ejercer el derecho a asociarse .

Daniel Terreros es el primero en llegar . Con la tranquilidad de quien 
entra a su casa,  se sienta en la sala de espera y repasa pasajes de lo que él 
llama, con mucha gracia, “el antiguo testamento” . Aparece, enseguida, 
Marco César Durán, con su voz vital y su caminar presuroso . Los demás, 
muy  animados entran directamente a la Sala de Juntas y buscan la tarjeta 
donde está escrito su nombre .  Se muestran emocionados porque es una 
oportunidad de encontrarse de nuevo con los amigos de antaño .  Luis 
Castilla, con su elegancia de militar retirado, se ubica al lado de Gui-
llermo Garavito, quien luce su mejor corbatín; Álvaro Lozano y Rubén 
Darío Guzmán, sobrios y atentos, se ubican también . Emilio Echeverry, 
ataviado de blanco y con zapatos crocs, refuerza el mensaje de que  ésta 

“Han logrado algo importante: la unión 

del cuerpo médico monolíticamente 

alrededor  de la defensa de sus derechos 

laborales y profesionales y recibir los 

beneficios que a través de la cooperativa 

nos han brindado. Nos dio un sentido de 

pertenencia y de profunda solidaridad, 

nos hicimos más amigos y nos conocimos 

N u e s t r o s  f u n d a d o r e s

“Que siga creciendo” 

“Lo que ha hecho la dirección de 

Coasmedas lo ha hecho suficientemente 

bien. Yo estoy feliz, porque se han dado 

pasos importantes. Yo creo que el 

futuro de la cooperativa es muy bueno 

porque es polifacética, tiene además 

gente de todas las profesiones y se 

ha demostrado que pude haber un 

“Es un espacio común donde todos son importantes”

Primeros pasos: cuota mensual $20
Coasmedas inició actividades en la sede de la carrera 7 No. 17-64, oficinas 802 y 803 y a los dos años se trasladó a la casa de la Calle 57 No. 17-16.  De ahí salió para la actual sede en la calle 100 el 6 de julio de 2010.

más, hablamos de nuestras necesidades, 

buscamos y encontramos apoyo. Estos y 

más, son motivos para estar agradecidos 

y desear sinceramente que siga creciendo 

y siendo una empresa sólida, orgullosa y 

pujante frente al futuro”.

Álvaro Lozano

equilibrio entre las potencialidades de 

cada profesional, porque Coasmedas 

es un espacio común donde todos son 

importantes”.

 Luis Castilla
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N u e s t r o s  f u n d a d o r e s

es una  tertulia con ilustres médicos .  Son ellos al-
gunos, muy pocos, lamentablemente,  de los 98 que 
hace cincuenta años firmaron el acta de constitución 
de la primera Cooperativa de Médicos de Colombia .

Un poema cantado 
para iniciar la charla

Con los acordes del himno cooperativo, escrito por el 
poeta Carlos Castro Saavedra y musicalizado por el 
maestro Carlos Vieco, comienza formalmente la tertu-
lia .  Y sin que nadie haga un gran esfuerzo,  el pasado se 
instala en el recinto .  Estos  caballeros graves y serios,  
como corresponde a los discípulos de Hipócrates, que 
salvaron muchas vidas y han sido reconocidos y  home-
najeados a lo largo de sus carreras como especialistas 
y profesores,  recuperan  su rostro  de jóvenes médicos 
que creyeron  en la unión de fuerzas, como la palanca 
para mover el mundo hacia el progreso y la esperan-
za . No en vano también fueron fundadores del primer 
sindicato de médicos, al que prudentemente  llamaron 
Asociación, para evitar señalamientos . 

“Nos reunimos en la Biblioteca del Dispensario 
Central del ICSS, en la ciudad de Bogotá, en la 26 con 
14, y allí nos constituimos como la Cooperativa de la 
Asociación de Médicos al servicio de Instituciones de 
Asistencia social Ltda. Asmedas”, recuerda Daniel 
Terreros, quien fue el primer Presidente del Conse-

jo Directivo . “Recogimos cheques chimbos, vales, quincenas, todo lo 
que pudimos y juntamos $600 .000, que en ese momento era una suma 
grandísima .  Entonces nombramos un Tesorero provisional, que fue el 
doctor Mario Hoyos Botero . Ese dinero lo tuvimos guardado un tiem-
po pero supimos que se venía una devaluación, entonces el Fiscal, 
que era el doctor Guillermo Uribe Cualla, autorizó la compra de un 
lote en Pasadena” .

Luis Castilla se suma al recuerdo para decir que la Coo-
perativa “fue un apéndice de Asmedas Cundinamarca, pues su 
base social procedía de allí y  sirvió, en ese momento, para dis-
minuir el sentido político que le adjudicaban  al sindicato” . “Sin 

embargo –agrega– a muchos de nosotros nos tocó mantenernos 

“Cuando empezamos no sabíamos mucho de cooperativismo pero 

teníamos profesores que nos hablaban y muchas ganas. Creo 

que fue importante haber creado la cooperativa y si tuviera la 

oportunidad de repetirlo lo volvería a hacer. Yo quisiera felicitar a 

la Junta Directiva porque le ha dado un impulso sorprendente y la 

ha convertido en una  las más importantes cooperativas del país”.

Rubén Darío Guzmán

Fue importante haber creado la cooperativa 

La primera 

Asamblea General 

de Delegados

Fue presidida por el Doctor 

Daniel Terreros Velásquez y como 

vicepresidente fue elegido el 

Doctor Alirio Gómez Quintero. La 

Asamblea nombró como gerente 

al doctor Luis Torrado Núñez y 

estableció como cuota mensual de 

administración, la suma de $20. 

Himno al cooperativismo

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,

Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza (Bis)

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,

Los senderos de la tierra y los caminos del alma

Nos alimenta el pasado y el presente nos levanta 

Y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria 

Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza (Bis)

Congregados por el pan y agrupados por el alba  

Luchamos por la blancura de la paloma más blanca,  

Somos pueblo que conquista la libertad con el alma 

Del trabajo que redime y madura nuestra causa

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria 

Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza (Bis)

Recordando anécdotas, historias y momentos especiales con las personas que le dieron vida y vieron crecer a nuestra cooperativa.  
De izquierda a derecha: Esmeralda Abondano,  Yolanda Reyes Villar, Emilio Echeverry, Luis Castilla, Guillermo Garavito, Daniel 
Terreros, Álvaro Lozano, Marco Durán, Germán García y Rubén Darío Guzmán.

La tertulia inició con el canto del himno del cooperativismo, 
un poema del poeta Carlos Castro saavedra, con música 
del maestro Carlos Vieco.

Gran alternativa de solidaridad para todos los profesionales 
En mi ya largo ejercicio profesional e investigativo como médico dedicado a la cirugía 

de corazón, en todos estos años viviendo en mi país y en otros países en los que he 

estudiado y participado en equipos investigativos, todo el tiempo he estado vinculado 

a Coasmedas. Hoy, cuando ya solo hago una consulta al día y dedico parte de mi 

tiempo a la vida del campo y la ganadería en Puerto Boyacá, veo con mucho agrado 

y satisfacción la participación en nuestra cooperativa; es una gran alternativa de 

solidaridad para todos los médicos y profesionales de Colombia.

Emilio Echeverry
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N u e s t r o s  f u n d a d o r e s

como miembros silenciosos, porque no estaba bien visto que un mé-
dico, y mucho menos, en el caso mío como militar, tuviera un pensa-
miento cooperativista” .

Marco César Durán interviene para confirmar lo dicho por el Doc-
tor Terreros .  Ratifica que la primera reunión fue en el Dispensario Central 
del ICSS y agrega que  “para incentivar la afiliación de los médicos se 
propuso la adjudicación de vivienda . Yo fui uno de los primeros beneficia-
rios, me adjudicaron un lote de 300 metros donde se construyó una señora 
casa” concluye .

La neblina del tiempo

Aunque circunstancias de modo y lugar no son discutibles, sí lo es la 
del tiempo, pues con el correr de los años las fechas se desdibujan en 
la memoria . Sin embargo, para todos es claro que  ese movimiento 
asociativo se  generó entre los  últimos años de la década de los 50 
y los primeros años de la década de los  sesenta;  que se ofrecieron 
casas, bienes de trabajo y de consumo y se fundó un colegio que se 
llamó Gimnasio Los Pinos .

También estuvieron de acuerdo en que la doctora Gladys 
Salazar de Castellanos, fue la única mujer que los acompañó en 
la constitución de la cooperativa . “Ella es esposa de Jorge Caste-
llanos Robayo y vive en Washington”, dice el doctor Garavito y 
“una de las pocas mujeres que en ese tiempo estaban  graduadas 
como médicas, por eso no hay más en la lista” confirma el doc-
tor Emilio Echeverry .

La tertulia avanza y en medio de la evocación surgen  los 
nombres de muchos amigos, algunos ya idos, otros, con los cua-

El primer 

consejo de Administración

Se realizó el día 3 de octubre de 

1962.  Estuvo conformado por los 

doctores Daniel Terreros, Alirio 

Gómez, Luis Torrado, Humberto 

Valderrama y Mario Baca Palma.  

Fueron suplentes los doctores 

Victor Rodríguez, Hernando Rojas, 

Roger Bertell, Humberto Salazar 

y Jorge Peñuela.  La Junta de 

Vigilancia estuvo integrada por los 

doctores Guillermo Uribe Cualla,  

Luis Amaya Reyes, Mario Hoyos 

Botero.

Un broche de honor para el primer 
presidente de Coasmedas: la Doctora 
Yolanda Reyes entregándole al Doctor 
Daniel Terreros un prendedor de la 
Cooperativa con el recordatorio de los 50 
años en la tertulia de fundadores.

“Se puede hacer un balance positivo de lo que ha sido Coasmedas, 

pues una cooperativa que comenzó con tan poco hoy por hoy  

tiene muy buenos activos, mueve unas sumas representativas de 

dinero y es una de las cooperativas más importantes del sector. 

Yo sigo vinculado al cooperativismo porque sé qué significa…Yo 

aconsejo a los jóvenes que recuerden que ¡La unión hace la fuerza 

y la fuerza el triunfo!”.

 Guillermo Garavito

“La unión hace la fuerza” 

Las semillas de la cooperación

Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en condiciones casi miserables… su pobreza es una 
desventaja y una amenaza tanto para ellos como para los países más prósperos (…). Así  justificaba,  H. 

Truman, entonces presidente de los Estados Unidos, la puesta en ejecución del Plan Marshall, diseñado para 
apoyar la reconstrucción de Europa, después de la Segunda Guerra mundial. El punto 4 del Plan ofrecía “ayuda 
técnica a los países del mundo que la necesiten para el sostenimiento de la paz y las instituciones democráticas”.

Esos  vientos de postguerra que ameritaban alianzas y trabajo en común y que volaron hasta los mares de 
América, por los años cincuenta,  aún viven en la  memoria del doctor Daniel Terreros Velásquez, uno de 
los firmantes del acta de constitución  y  presidente del primer Consejo de Administración de Coasmedas.  
Su influencia y la de pensadores eméritos como el Padre Félix Restrepo, que les sugirió asociarse para ganar 
beneficios comunes, considera él, fueron las semillas, que culminaron, unos años más tarde,  con la creación de 
la  cooperativa  de los  profesionales de la salud, que este año celebra sus bodas de oro.

“La cooperativa es mi hija, yo la 

quiero mucho pues ha estado 

conmigo a lo largo de mi vida. 

Yo quiero extender un mensaje 

a las directivas y a los asociados: 

sean leales y quieran a su 

cooperativa”.

Daniel Terreros

Sean leales
“Tantos años con Coasmedas ha significado tener una 

ayuda personal y familiar, yo estoy muy agradecido con la 

cooperativa. Les digo a las directivas y a los asociados que 

no vayan  a dejar decaer a Coasmedas y sigan adelante. No 

miren el pasado, vivan el presente y proyecten el futuro 

para que la cooperativa pueda crecer más, siempre en son 

de la unidad y la ayuda a la comunidad”.

Marco César Durán

“La cooperativa crece más”
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“Cumplir 50 

años es algo 

emocionante: nos 

invita a crecer, a 

querer nuestra 

Cooperativa, 

a seguir 

fortaleciéndola. 

50 años:                            ¡una invitación!

les se perdió el contacto, y aparecen  narrativas y anécdotas de encuen-
tros sociales, en los que todos o algunos fueron protagonistas . También 
hay tiempo para hablar de temas como la situación de la salud en el país,  
la educación actual de los aspirantes a médicos y su liderazgo en la socie-
dad del nuevo milenio .

Volverse a reunir: una promesa
Un vino para brindar por la salud de todos y un refrigerio, animan aún 
más la conversación y el recinto regresa al ahora para abordar la historia 
presente .  Entre gracejos y recuerdos la administración de la cooperativa, 
objeto de esta memoria, representada allí por las Doctoras Esmeralda 
Abondano, Gerente General y Yolanda Reyes, del Comité de Educación,  
responde algunas preguntas amables de los fundadores que requieren 
precisar hechos y sucesos menos antiguos que la fundación misma .

Ya es el final de la tarde y la noche comienza a asomarse por los 
ventanales del séptimo piso del edificio de Coasmedas .  Con la energía 
revigorizada, los abanderados cooperativistas, se abrazan, requiriendo 
nuevos encuentros .  Luego,  recuperan sus abrigos y gorras y salen con 
su manojo de sueños cumplidos,  orgullosos del honroso lugar  que les 
corresponde en el pedestal de la historia del cooperativismo colombia-
no .  Están seguros de que los principios y los valores cooperativistas que 
ellos abanderaron en su momento y han seguido compartiendo,  son un 
estupendo legado vital para los jóvenes y los niños de hoy, de mañana y 
de siempre .  

La doctora Esmeralda Abondano otorga  merecido reconocimiento con broche de oro,  al 
señor Germán García por acompañar a Coasmedas como socio activo de la cooperativa 
durante 40 años.

Un brindis con los fundadores 
de la cooperativa que se 

reúnen para conmemorar 
50 años de trabajo 

cooperativista, perseverancia 
y apoyo a la comunidad.

“Los fundadores de la Cooperativa fueron un 

grupo de hombres maravillosos que nos trazaron 

una ruta de trabajo y de progreso colectivo, 

basada en unos principios cooperativos y una 

filosofía solidaria. Hoy podemos afirmar con 

orgullo que no hemos sido inferiores a ese legado”.

Esmeralda Abondano

Ayer y hoy  progreso colectivo
“Nuestra Cooperativa es compromiso social que se 

traduce en beneficios como: educación, recreación, 

comunicación, bienestar, integración de las familias, 

participación de los Coasmeditos y el espíritu solidario.

Para Coasmedas, las personas y su bienestar son 

lo más importante”.

Bibiana Cossio

Nuestro compromiso social

Los fundadores están 

seguros de que los 

principios y los valores 

cooperativistas que 

ellos abanderaron 

en su momento 

y han seguido 

compartiendo,  son 

un estupendo legado 

vital para los jóvenes 

y los niños de hoy, de 

mañana y de siempre.

N u e s t r o  C o m i t é   e d i t o r i a l

Cumplir 50 años en 

el 2012 es una feliz 

coincidencia 

con la proclamación 

del Año Internacional 

de las Cooperativas”.

Yolanda Reyes Villar
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La doctrina 
cooperativa en el 
desarrollo empresarial

La cooperación es uno de los atributos más antiguos de la humanidad, 
que aparece como respuesta a la insuficiencia individual para satisfa-
cer las más básicas necesidades del hombre, quien tuvo que recurrir 

a sus compañeros de grupo para  conseguir su alimento y el de su familia y, 
en general, para solucionar los problemas propios de la vida cotidiana . Así 

lo comprueba el nacimiento del cooperativismo como 
movimiento, con ocasión de la revolución industrial en 
Inglaterra, que propició la unión de grupos de personas 
en empresas de propiedad común, para proveerse mutua-
mente elementos de primera necesidad, generar bienes y 
servicios, o trabajo . 

Las reglas que permitieron la organización de este 
movimiento, evolucionaron hacia los valores y principios 
del cooperativismo que hoy se encuentran recogidos en 
la Declaración de Identidad Cooperativa de 1995, de la 
Alianza Cooperativa Internacional, ACI . 

El cooperativismo se estructura sobre unos valores esenciales, los cua-
les se ponen en práctica a través de los principios cooperativos, con el fin 
principal de satisfacer las necesidades de los asociados, sus familias y la co-
munidad en general . Pero, adicionalmente, es también un modelo empresa-
rial que permite realizar cualquier tipo de actividad económica y para ello 
los valores y principios cooperativos constituyen una ventaja competitiva que 
hay que saber aprovechar frente a los demás agentes del mercado .

Las cooperativas deben ajustar el desarrollo de sus actividades a la doc-
trina contenida en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, cuya prác-
tica debe iniciarse desde el interior de la entidad para que pueda proyectarse 
hacia afuera . 

Especial relevancia adquieren la educación y entrenamiento que de-
ben brindar a sus asociados y empleados, en particular a quienes desempe-
ñan funciones de dirección, administración y representación, de modo que 
puedan contribuir positivamente al direccionamiento de la empresa . La 
educación se relaciona con una adecuada participación democrática de los 
asociados, que no es nada diferente a intervenir en la gestión y control de su 
empresa, en la toma de decisiones y en las elecciones de sus representantes 
y administradores, en las cuales tienen el derecho a postularse y a ser ele-
gidos . La ausencia o falencia de la educación cooperativa se verá reflejada 
entonces en la dirección y administración y,  consecuentemente, en la mayor 
o menor evolución de la empresa . Lo mismo ocurre con la práctica de los 
restantes principios . 

De la coherencia que exista entre la teoría y la práctica, dependerá la 
percepción sobre la identidad cooperativa, el grado de confiabilidad pública 
hacia este modelo y su evolución y posicionamiento . 

ClemenCia Dupont Cruz 
Presidente Ejecutiva

Confecoop 
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La educación se 

relaciona con 

una adecuada 

participación 

democrática de los 

asociados, que no 

es nada diferente 

a intervenir en la 

gestión y control de 

su empresa.
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El sector cooperativo 
financiero*

Durante la última década se ha venido hablando del crecimiento del 
sector cooperativo; es evidente el aumento del número de asocia-
dos, activos, cartera, depósitos y capital social en las cooperativas 

que ejercen actividad financiera . Sin embargo, paradójicamente el número 
de cooperativas autorizadas para ejercer la actividad financiera disminuye .

En medio de la crisis financiera de finales de los 
noventa, el Gobierno Nacional, a través de las entida-
des de ese entonces, la Superintendencia Bancaria de 
Colombia y el Departamento Nacional de Coopera-
tivas-Dancoop, tuvo que intervenir varias cooperativas, 
que en su mayoría, fueron liquidadas . 

Antes de la promulgación de la Ley 454 de 1998, se 
estimaba que más de 2 .500 cooperativas ejercían la acti-
vidad financiera en el país; con los requisitos y exigencias 
de esa Ley, un número importante de ellas, que en sus 
estatutos tenían contemplada la posibilidad de captar 

ahorros de sus asociados, por decisión propia desmontaron esa actividad, 
reduciendo significativamente el número de cooperativas que podía ejercer 
la actividad financiera .

Para el año dos mil, en plena operación de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y el Fogacoop, el número de cooperativas que ejercía 

la actividad financiera estaba en algo más de trescientas . Muchas de ellas no 
cumplían con los requisitos mínimos de Ley y/o los estándares mínimos de 
Fogacoop, razón por la cual siguió el proceso de depuración del sector coo-
perativo financiero . Algunas optaron por desmontar la actividad financiera, 
otras se incorporaron o se fusionaron y otras fueron objeto de intervención 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, de las cuales se liquida-
ron unas y después de un largo proceso de recuperación y ajuste lograron 
sobrevivir otras .

Simultáneamente, algunos fondos de empleados y cooperativas de 
aporte y crédito se transformaron en cooperativas de ahorro y crédito, se 
crearon nuevas cooperativas financieras y cooperativas de ahorro y crédito 
con la figura de la escisión impropia de la actividad financiera de algunas 
cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito . Hoy, la dinámi-
ca del sector permite observar la creación de un banco con capital prove-
niente del sector cooperativo, aunque su naturaleza jurídica (sociedad por 
acciones) se haya desligado del ámbito jurídico cooperativo pero sí con 
inversión total del sector cooperativo . Llama la atención de este sucinto 
recuento que, desde la promulgación de la Ley 454 de 1998, sólo se han 
creado dos cooperativas de ahorro y crédito, en las ciudades de Cúcuta 
(2008) y Quibdó (2011) .

Hoy, el sector cooperativo financiero cuenta con siete cooperativas fi-
nancieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 187 
cooperativas que ejercen la actividad financiera, vigiladas por la Superin-
tendencia de la Economía Solidaria, de las cuales dos continúan en trámite 
de autorización de la actividad financiera . 
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*  Las opiniones y comentarios aquí expresados sólo comprometen a su autor. 
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Ahora bien, en relación con las entidades que están cubiertas por el se-
guro de depósitos, es decir que tienen a sus ahorradores amparados frente a 
eventuales problemas en sus cooperativas, éstas llegan a 186, de las cuales 6 
están en proceso de inscripción o de adecuación para demostrar que  cum-
plen con los estándares mínimos inscripción al fogaCoop .

Si asimilamos la evolución del sector cooperativo financiero con la 
teoría de la evolución por selección natural, donde sólo los individuos que 
son más aptos tienen mayor potencial de supervivencia, el proceso de depu-
ración del sector debe continuar: son válidas las fusiones, incorporaciones y 
demás formas de consolidar conocimientos y recursos para tener entidades 
más sanas que soporten los cambios económicos y perduren en el tiempo .

Debe ser motivo de orgullo y satisfacción para el sector, que un núme-
ro importante de cooperativas en el país, estén celebrando por estos días su 
quincuagésimo aniversario, lo cual denota que han sido gestionadas dentro 
de marcos de sana prudencia, buscando consolidar sus resultados financie-
ros y mostrando ejemplo de transparencia y prácticas de gobierno que se 
han constituido en pilares para afrontar las diferentes situaciones de cambio .

En este momento es necesario que las cooperativas que ejercen la 
actividad financiera estén orientadas hacia las prácticas internacionales de 
administración por riesgos, como estrategia para mantenerse vitales y com-
petitivas frente al sector financiero tradicional . 

El sector cooperativo financiero no puede desconocer que en esta 
actividad existen riesgos inherentes que se deben identificar, administrar 
y controlar . Una adecuada gestión de riesgos, si bien implica asumir una 
agenda de costos y gastos, que para algunas cooperativas es más fácil de 
asumir que otras, se debería empezar a pensar en una agenda de coopera-
ción efectiva que supere las limitaciones de tamaño, de manera que no por 
ser una entidad pequeña, tenga que verse expuesta a eventuales procesos de 
incorporaciones o fusiones .

De forma análoga, también algunos Fondos de empleados y otras 
formas de organización cooperativa se tendrán que transformar en Coo-
perativas de Ahorro y Crédito y algunas cooperativas de ahorro y crédito se 
transformarán en cooperativas financieras .

El modelo cooperativo y el sector cooperativo financiero crecerán y se 
fortalecerán, siempre y cuando los directivos, asociados y funcionarios de 
las cooperativas estén comprometidos con las buenas prácticas, sana pru-
dencia y capacidad de cumplimiento con las bases en la promesa de valor y 
valores cooperativos .  

¿De qué dependerá lo anterior? De la capacidad de la clase dirigente 
que se vaya incorporando en las organizaciones, por lo que los nuevos retos 
demandarán:

• Asociados, directivos y funcionarios con niveles de profesionalización 
y compromiso con sus instituciones, enfocados hacia una cultura de 
administración de riesgos .

• Conformación de capital de calidad, lo cual se podrá sustentar con 
capacidad patrimonial propia . Lo anterior, por cuanto,  resulta poco 
aceptable que una entidad con varios años de existencia,  presente 
reservas patrimoniales sobre activos inferiores a las de otras entidades 
con menos años de existencia .

• Calificación de sus portafolios de cartera, no sólo por morosidad sino 
por el perfil de riesgos de sus deudores e idoneidad de las garantías . 
A veces se sabe de la dificultad de un deudor para cumplir con sus 
compromisos, sin embargo, este conocimiento no es reflejado en la 
calificación de cartera . 

• Mayores constituciones de reservas para proteger a sus instituciones 
de eventuales incumplimientos de sus clientes asociados . Tengan en 
cuenta que las provisiones que constituye una entidad cubre even-
tuales pérdidas de los activos .

• Ajusten y/o racionalicen  su canasta de gastos acorde con las necesi-
dades y operaciones de su entidad . 

César a. gamba martínez 
Especialista en Gestión de Riesgos Financieros  

Funcionario Fogacoop
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Nuestro pasado, presente 
y porvenir  a través de los 

principios cooperativos

Membresía abierta y voluntaria
De 98 médicos fundadores 

a 24 mil profesionales asociados

Control democrático de los miembros
A lo largo de sus 50 años 

Una cooperativa democrática

La participación económica de los miembros
Con prontitud y eficiencia 

Servicios para nuestro bienestar 

Autonomía e independencia
Coasmedas 

Un lugar seguro donde los amigos son primero 

Educación, formación e información
Una pareja clave en la historia y 

el desarrollo de Coasmedas

Cooperación entre cooperativas
Participar de la integración 

Afianzar lazos para asegurar el futuro

Compromiso con la comunidad
Solidaridad, apoyo y bienestar 

Nuestro aporte es semilla social para el país

Gimnasio Los Pinos.

Inauguración sede principal Coasmedas, 1991.
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En pocos años y venciendo varios obstáculos, Coasmedas concretó sus sueños 
fundacionales: que muchos médicos tuvieran casa y carro propios. 

N u e s t r o s  m é d i c o s  a b r i e r o n  e l  c a m i n o

De 98 fundadores a 24 mil 
profesionales asociados

Lo que empezó siendo una estrategia de un selecto 
grupo de médicos para conseguir casa, carro y 
consultorio, se ha convertido en una de las principales 
cooperativas de Colombia, con más de 24 mil asociados 
convencidos de las bondades de la economía solidaria.

 l médico Marco César Durán se le quiebra la voz cuando recuerda 
que su esposa murió hace nueve años y uno de sus hijos hace cinco 
meses . Y evoca entonces una catarata de recuerdos que vivieron en 

la vieja e inmensa casa de Pasadena, en cuyo terreno se levanta ahora una 
torre de apartamentos . “Yo quiero mucho a la Cooperativa porque me dio 
mi casa, que tuvimos con mucho sacrificio, pero la ubicamos muy bien y la 
vivimos muy bien” . 

Esa casa y decenas más de ellas, construidas por Coasmedas, fue-
ron el sueño primero por el que nació la cooperativa . El Dr . Durán y 
muchos médicos más del centenar de fundadores coincidieron en la 
decisión libre y voluntaria de  asociarse en una cooperativa  porque lle-
garon a la conclusión de que esa era la mejor manera de llegar a tener 
vivienda propia, un consultorio para independizarse y no depender de 
las políticas laborales del Estado que los contrataba, y un carro, para 
ir al trabajo y llevar a los niños al colegio y al paseo dominguero . En 
resumen: para llegar a tener una vida más digna . 

Desde entonces, tres generaciones, ya no sólo de médicos, sino de 
profesionales de todas las áreas, han decidido vincularse y engrandecer 
a Coasmedas haciendo gala del primer principio del cooperativismo: 
la adhesión libre y voluntaria .  Por eso, ya no son cien médicos de Bo-
gotá, ahora son más de 24 mil profesionales y estudiantes universitarios 

En  junio de 1962,  en el Mundial de Chile en Arica, 

Marcos Coll, de la  Selección Colombia de Fútbol, 

hace un mítico Gol Olímpico a la selección de la URSS, 

cuyo arco era cuidado por la “Araña Negra”, considerado 

el mejor portero de la época; en Colombia, el Frente 

Nacional  elige como Presidente de la República a 

Sueños de cooperación

De multiactiva a ahorro y crédito
Inicialmente Coasmedas se constituye como una cooperativa multiactiva. En sus primeros años contó con un almacén donde se comercializaban todo tipo de productos desde implementos médicos hasta electrodomésticos y ropa; el Servicio Integral de Atención Médica (SIAM), que ofreció excelentes servicios de salud a la comunidad y facilitó una fuente de ingreso adicional a los asociados, y el Gimnasio Los Pinos. 

Sin embargo y obedeciendo a la expedición de la Ley 454 de 1998, la Cooperativa reforma los estatutos durante la Asamblea General de ese año y se transforma en una entidad especializada en la prestación de servicios de ahorro y crédito y demás actividades de carácter financiero.

Guillermo León Valencia,  hijo de un poeta payanés; en 

Venezuela, Rómulo Betancourt afronta la insurrección 

militar, conocida como El Porteñazo, en la base naval 

de Puerto Cabello; En México, es recibida la visita  del 

presidente de los Estados Unidos de América, John F. 

Kennedy, quien venía acompañado de su esposa. 

Entre tanto, en Santa Fe de Bogotá, 97 hombres 

y una mujer, de manera libre y entusiasta,  entretejen 

sueños y se preparan para crear una cooperativa que 

responda al espíritu asociativo de mediados del siglo XX.

No eran  tejedores como los  “Justos pioneros de 

Rochdale” que en 1844 (118 años atrás)  fundaran la que 

ha sido considerada la primera cooperativa creada en el 

mundo. Estos visionarios cooperativistas colombianos eran 

profesionales de la salud: médicos de distintas especialidades 

que habían conocido, muchos de ellos en sus viajes de 

especialización en el exterior,  las doctrinas cooperativistas  

cuyos principios  deseaban vivir en la práctica.   

Continúa...

Primer principio

Membresía abierta y voluntaria

Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar 

sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades 

que conlleva la membresía 

sin discriminación de género, 

raza, clase social, posición 

política o religiosa.

A
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de todo el país, con nuevos sueños: el posgrado, el iPad, 
el viaje a Europa, los servicios complementarios de salud, 
pero también con los sueños fundacionales: la casa pro-
pia, la independencia laboral y el carro .

Creciendo juntos
En 1970 la médica Cecilia Rodríguez Garzón encabe-
zaba la larga lista de 53 nuevos afiliados a la Coopera-
tiva . Para entonces los estatutos ya habían dado un sal-
to largo en la calidad de los asociados, que se reflejaba 
también en su cantidad: no se necesitaba ser médico . 

medicina discriminaban a las futuras médicas arguyendo la incompatibili-
dad entre la belleza y la inteligencia . 

Pero en los años 70, mientras las mujeres incursionaban con fuerza en 
el mundo laboral y despuntaba en el horizonte la llamada liberación feme-
nina, la participación de asociadas se multiplicó en Coasmedas . El mismo 
registro de nuevos afiliados de 1970 muestra que de los 53, ocho eran muje-
res, un 15 por ciento muy significativo para la época . 

Tres años más tarde, al finalizar 1973, un revelador conteo mostraba 
que la cooperativa había terminado el año con 2 .674 socios, casi 27 veces 
más asociados que al nacer . Los médicos seguían siendo mayoría (2 .068), 
pero ya habían 196 enfermeras, 144 bacteriólogos, 90 odontólogos,  59 nu-
tricionistas, 33 instrumentadoras, 31 químicos, 31 farmaceutas, 10 psicólo-
gos y tres veterinarios .

De ahí en adelante la diversificación no pararía, gracias a un conjunto 
de medidas de apertura adoptadas por la Cooperativa: en septiembre de 
1967 se aprobó la afiliación del cuerpo médico en general, ya no sólo de los 
afiliados a la agremiación Asmedas; en 1970 se inició la afiliación de profe-
sionales paramédicos; a partir de noviembre de 1972  los empleados fueron 
aceptados como asociados; en el año 2000 se modificaron los estatutos 
permitiendo la vinculación de profesionales de cualquier disciplina aca-
démica, técnica y tecnológica; y a partir de 2011 se abrieron las puertas a 
los estudiantes de los dos últimos semestres de pregrado .

el derecho al adiós

En 1973, Luis Edward Seczon tomó la decisión de renunciar a su con-
dición de asociado de Coasmedas . No fue una decisión fácil, como el 

En la primera Asamblea que se celebró el 28 

de junio de 1962 se eligió la Junta Administradora 

provisional y se recogieron los aportes 

correspondientes, que sumaron $681.000. 

Este  ejercicio fue aprobado por la División de 

Cooperativas del Ministerio de Trabajo mediante 

el reconocimiento de la personeria jurídica No. 1267 
El Acta de Constitución de Coasmedas quedó protocolizada 

bajo el número 1956 del 23 de agosto de 1962. 

Mesa directiva de la séptima Asamblea General de Delegados de Coasmedas. De izquierda a derecha, aparecen el auditor Juan Alberto 
Posada, el gerente Alfredo Bohórquez Cortez, Fabio Villalobos Rey, del comité financiero, el presidente nacional de Asmedas Eduardo 
Arévalo Burgos, el presidente del Consejo de Administración Hernando Garcés Villamizar y el asesor Carlos Uribe.  

Los asociados dicen…

María Helena González, 15 años como asociada
“Considero  que Coasmedas brinda muchas ventajas a diferencia de los bancos, como los CDTA’S , el crédito rotativo, los beneficios del Cliente Excelente, no cobran el dos por mil, el transporte hacia las oficinas y los pagos se hacen cómodamente, atienden los sábados y otorgan préstamos con más facilidad”.

Viene...

Así que junto con los cuarenta médicos  nuevos, llega-
ban en ese entonces tres odontólogos, tres químicos, 
tres bacteriólogos, dos enfermeras, un veterinario y 
una nutricionista . 

La Cooperativa se movía a tono con los tiempos; 
por eso, otro cambio cualitativo, tanto y más importan-
te que la apertura a todas las profesiones médicas, fue 
el escalamiento de la participación femenina . Al nacer 
Coasmedas, solo una de sus 98 afiliados era mujer, 
nada raro cuando las colombianas apenas acababan de 
ganar el derecho a votar y algunos de los profesores de 

del 14 de agosto, protocolizado por la Notaria 

Octava, mediante Escritura de constitución  No. 

1956 del 23 de agosto  del mismo año.

El objetivo consignado en los estatutos fue 

“proporcionar a sus asociados vivienda propia 

y barata, primordialmente, y prestar  toda 

clase de servicios relacionados con la actividad 

cooperativa”. Para cumplir con el objeto se crearon 

las secciones de Habitaciones, Crédito y Ahorro, 

Consumo y Previsión y Servicios Especiales.

 Asi nació  la Cooperativa de la Asociación de 

Médicos al Servicio de Instituciones de Asistencia 

Social Ltda-Asmedas, como se le llamó inicialmente.
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mismo lo reconoció en su diplomática carta: “Esa decisión no es que la 
haya tomado muy a gusto” . 

Seczon, sin embargo, sintió que no tenía otra alternativa: estaba vin-
culado a otra entidad solidaria y tenía una cuenta de ahorros y un préstamo 
con una entidad financiera, así que su capacidad de ahorro y de pago es-
taba copada . 

Algunos directivos de la cooperativa se quedaron con la sensación 
de que el asociado se equivocaba, porque si de recomponer las finanzas 
se trataba, renunciar a la cooperativa no les parecía lo más indicado . Sin 
embargo, no sólo respetaron la decisión de Seczon, sino que la pusieron a 
reflexión colectiva al publicar la renuncia en el boletín de Coasmedas, sin 
ni siquiera una nota editorial que pudiera sesgar las opiniones . 

Ya en otra publicación, en 1970, el dirigente Dr . Marcos Hoyos Bo-
tero había explicado con gran solemnidad que el asociado “tiene el pleno 
derecho de retirarse cuando lo desee”, pero a renglón seguido explicaba en 
extenso la inconveniencia de tal decisión . 

Así ha sido siempre el respeto profundo de la Cooperativa por el prin-
cipio de libre adhesión, que presupone también el libre retiro, aunque ya 
no está expreso en el texto del principio cooperativo, como en otras épocas .

En ese entonces, el ingreso y la salida de asociados no era un asunto 
tan dinámico como en los tiempos actuales, en que los ingresos se multi-
plican de una manera extraordinaria, a la vez que los retiros también cre-
cen, pero en una proporción muy inferior .

En efecto, ya en el año 2004 se alcanzó la magnífica cifra de 3 .704 
nuevos asociados . Y en 2011, al borde del cincuentenario, los asociados 

nuevos sumaron 6 .089 y las desafiliaciones 2 .600, arrojando un saldo 
neto de 3 .467 asociados más, con lo cual el total de asociados ascen-
dió a 24 .223 . 

La Junta de Vigilancia de Coasmedas consideró que un factor que 
seguramente tuvo incidencia en este crecimiento es el no cobro de la 
cuota de admisión, determinación que se mantuvo por varios meses de 
2011, a la vez que expresó su preocupación por el gran número de desa-
filiaciones, para lo cual se han planteado diversas alternativas de reten-
ción y reafiliación, aunque  sin los resultados esperados .

No obstante, esta dinámica de afiliaciones y desafiliaciones obedece 
a un conjunto estructural de factores relacionados tanto con las políticas 
de la Cooperativa, como con las realidades complejas del cooperativismo 
colombiano y del sector financiero nacional .

Razones para estar en Coasmedas

La Gerente Regional de Pasto, María del Pilar Arturo, cuenta emo-
cionada que su oficina está registrando un promedio  de 20 afilia-
ciones por mes . Para que el tema no se quede en cifras, pone como 
ejemplo a una asociada que en ese momento está sentada frente 
a ella . Es una profesional que tenía un crédito de consumo en un 
almacén de grandes superficies y asediada por los altos intereses 
descubrió que podía bajarlos significativamente si trasladaba la 
deuda a Coasmedas .

La compra  de cartera es un factor que ha venido incidien-
do poderosamente en la movilidad de los asociados, pues el 
mercado financiero, en el que juegan tanto la banca comercial 

Junta Administrativa provisional junio de 1962 

Gerente: Doctor Alfonso Vélez Osorio/ Suplente: Doctor Carlos Varela

Auditor: Doctor José Antonio París Ch/ Suplente: Doctor Guillermo Uribe Cualla

Tesorero: Doctor Mario Hoyos Botero/ Suplente: Doctor Rafael Logreira

•	 El General Rafael Uribe Uribe (primera década 

del Siglo XX) conceptuó que “El cooperativismo 

es uno de los medios para transformar las 

condiciones del país. Lo que se necesita es el 

desarrollo del espíritu de asociación”.

Notas cooperativas

Los asociados dicen…

Germán García,  40 años como asociado
“Para mí Coasmedas es solidaridad, es fortaleza y ayuda para todos los asociados. Las expectativas que tenía al afiliarme hace 40 años se han cumplido satisfactoriamente, pues la Cooperativa  me ha hecho préstamos, me ayudó a comprar carro y en momentos de crisis, como todos los tenemos, me ha sacado a flote. A pesar de los tropiezos  a los que cualquier cooperativa debe enfrentarse, yo la veo más sólida, con más ímpetu y como una gran ayuda para nosotros y nuestras familias. Yo quisiera que todos aportáramos día a día ideas valederas, ideas que se concreten y vayan en pro de los asociados y el crecimiento de Coasmedas”.

Reunión en Manizales.

Capacitación en Popayán, 1981.

Integración en Cartagena.

•	 El movimiento cooperativo colombiano se 

inició en la década de 1920 y se reglamentó con 

la ley 134 de 1931. Mediante el decreto 1339 de 

1927 se creó la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas. 

Viene...
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como las cooperativas de ahorro y crédito, se ha convertido en una es-
cenario competido y muchas veces los asociados se comportan como 
clientes bancarios, no como asociados .

Eso ha hecho que la pertenencia en la cooperativa dependa en 
gran medida de las ventajas competitivas que ofrece Coasmedas como 
operador financiero, entre ellas las tasas más bajas de intereses y el 
portafolio de créditos y servicios que prioriza los intereses de desa-
rrollo integral y familiar, como los créditos de estudio, más que los de 
consumo . 

Igualmente, la ampliación de la base social ha dependido de 
las estrategias comerciales de Coasmedas, que permite reducir el 
porcentaje de desafiliaciones mediante acciones como el acompa-
ñamiento y entrenamiento a los Gerentes de las diferentes secciona-
les y sus equipos de trabajo, el seguimiento a la planeación mensual, 
el agendamiento diario de visitas comerciales y el cumplimiento de 
metas diarias, con el enfoque en el mercado corporativo .

Otras estrategias para mantener y aumentar el número de asocia-
dos han sido la fidelización, la publicidad de los servicios, la estrategia 
de referidos, que premia a los asociados que lleven a otros nuevos,  y el 
corretaje a través de ejecutivos contratados para promocionar la Coo-
perativa y gestionar el ingreso de nuevos asociados . 

Todas ellas responden a la lógica de que la sostenibilidad econó-
mica del proyecto cooperativo depende de su solidez financiera para 
enfrentarse a un mercado en el cual el carácter de entidad  solidaria 
no es suficiente para sobrevivir . “Nosotros necesitamos ser sostenibles 

Un tema de familia

“Si usted tiene un familiar o amigo 
que sea médico, hágale un favor, 
dígale que se asocie a Coasmedas”. 
Así rezaba un aviso publicado en el 
boletín de Coasmedas en los años 
setenta. Y muchos le han hecho 
caso  a través de la historia de la 
Cooperativa, porque pertenecer 
a ella se convierte en un tema 
de bienestar familiar. Por eso 
actualmente es posible encontrar 
que varios miembros de una misma 
familia son asociados, como lo 
confirman. 

En 2006 la cooperativa dio a 
conocer un caso emblemático: el 
de la familia Quintero Hernández, 
que tenía como asociados  a 
la docente Doris Hernández 
Hernández y sus hijos el médico 
Sigifredo y el ingeniero Omar 
Alfredo. Todos decidieron asociarse 
tras recibir el apoyo fundamental 
de la Cooperativa con ocasión 
de  la enfermedad y muerte de 
su esposo y padre, el asociado 
Sigifredo Quintero Cantillo. 

La historia de Rochdale está estrechamente 

ligada a la vida de Robert Owen (1771-1858) por 

ser este socialista inglés el que más inf luyó en los 

Pioneros de Rochdale debido a que la mayoría de 

los 28 tejedores fueron discípulos suyos. Owen fue, 

además, dueño de una empresa hilandera y en ella 

practicó todas sus ideas de redención del obrero. 

Nuevos valores  para oponerse a la  explotación

Su preocupación se basaba en lo que algunos 

han llamado Revolución Moral, que buscaba la 

formación de un nuevo individuo con valores y 

cualidades espirituales distintas, dentro de un 

sistema económico opuesto al imperante en su 

época, en el cual la explotación del hombre por el 

hombre era inmisericorde.

•	 El 15 de agosto de 1959, trece cooperativas se 

asociaron y organizaron la Unión Nacional de 

Cooperativas – Uconal. 

•	 En 1963 se desarrolló la legislación cooperativa con 

el decreto 1598 y se posiciona este sector en el país. 

En la década de los sesenta, además de Coasmedas, 

emergen cooperativas de segundo nivel como 

Uconal, Ascoop, Coopdesarrollo y  Financiacoop.

económicamente pero el fin nuestro es el beneficio final del asociado, 
de su núcleo familiar y de la comunidad para poder lograr beneficios 
y bienestar para los asociados, sus familias y la comunidad, no para  
recaudar capital . Eso está claro en nuestro plan estratégico”, afirma el 
Gerente de Operaciones y Tecnología el ingeniero Carlos Herrán .

Y en efecto, los argumentos de fondo que Coasmedas busca po-
sicionar y fortalecer para el ingreso y la retención de asociados se re-
lacionan con el espíritu cooperativista y buscan concientizar sobre el 
hecho de que no es lo mismo ser un cliente bancarizado que el copro-
pietario de una empresa solidaria que pretende el bienestar colectivo 
de los asociados  y sus familias . 

Ese es un concepto sencillo, pero de difícil apropiación por parte 
de algunos asociados, a los que les cuesta ver a Coasmedas en un es-
cenario distinto al de las entidades financieras comerciales . Otros, en 
cambio, sí logran establecer las diferencias y desarrollan un espíritu 
solidario y de pertenencia que la gerente de Manizales . Nubia Stella 
Villegas, resume de manera concluyente: “Aquí somos una familia 
espectacular” .

Eso lo tiene claro ahora la asociada de Pasto, que cuenta con 
emoción lo mucho que ha disfrutado la fiesta de fin de año de Coas-
medas y los paseos cooperativistas . Y lo tienen claro los asociados 
de Cartagena que, en palabras de la gerente regional Angélica 
Oclassen, tienen convertida la oficina de la cooperativa en una 
sede social: “Esto se convierte en una familia, el trato es especial, 
se conocen la vida familiar, se hacen amigos, aquí vienen de visita 
a charlar” . 

Los asociados dicen…

Abraham Rincón, 24 años como asociado y funcionario
“La diferencia con otras entidades comerciales es básicamente que acá además de ser clientes somos dueños de nuestra propia empresa y los beneficios empiezan cuando nuestros aportes son invertidos en nosotros mismos. Ser asociados de Coasmedas tiene muchas ventajas, por ejemplo el pago de los servicios aquí es muy sencillo, es más fácil obtener créditos que en otras entidades, las tasas de interés para los créditos son más económicas, tenemos los auxilios de solidaridad, los funerarios o los educativos y aparte de eso está el tema de las actividades culturales como obras de teatro y ballet, o de integración como la fiesta de fin de año”.

Viene...
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Charla del curso de cooperativismo dictado en la ciudad de 
Pereira, aparecen los doctores Jaime Vallejo, Ariel Orrego, 
Mario Rodríguez y algunos socios.
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A  l o  l a r g o  d e  s u s  5 0  a ñ o s

Una cooperativa 
democrática

Continúa...

Tras cincuenta años y después de atravesar por 
muy distintas etapas de desarrollo institucional, 
Coasmedas es un ejemplo de gobierno cooperativo 
democrático y participativo.

E n la década de los setenta Coasmedas experimentó una extraordi-
naria consolidación, reflejada en el nacimiento de oficinas seccio-
nales en Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Sogamoso, Armenia, Santa 

Marta, Montería, Popayán y Villavicencio .

Lo más meritorio es que esta expansión se inició justo después del 
escalofrío que estremeció a los asociados presentes en la Asamblea anual 
de 1972, cuando el presidente del Consejo de Administración, Hernando 

Garcés Villamizar, y el nuevo gerente, Alfredo Bohórquez, informaron que 
la Cooperativa acababa de atravesar una crisis de solidez originada en gran 
parte por la excesiva concentración de poderes en la Gerencia .

Todos volvieron a respirar tranquilos porque el presidente aseveró que 
la crisis había sido conjurada gracias a la participación del Consejo y los 
comités conformados por los asociados, los cuales dejaron de ser sólo or-
ganismos consultivos para convertirse en órganos asesores de la Gerencia . 
“Se ha creado un frente unido de cooperación y de trabajo, necesario para 
conseguir la mayor solidez de Coasmedas”, concluyeron .

La movilización de asociados y directivos restituyó la confianza y la 
Cooperativa pudo mantener la pujanza que la ha llevado al liderazgo que 
ostenta en el sector solidario del país . La lección se aprendió y desde enton-
ces se han desarrollado y fortalecido todos los mecanismos necesarios para 
garantizar el control democrático de los asociados sobre la gestión de la 
Cooperativa, sin incurrir en el riesgo de la coadministración, que limitaría 
las posibilidades de la Gerencia y el equipo de funcionarios para adelantar 
una gestión eficiente .

Y así, a lo largo de sus cincuenta años, Coasmedas ha ajustado su ges-
tión al cumplimiento de las normas legales, cooperativas y conceptuales 
que garantizan el buen gobierno, tales como la adecuada representación 
de los asociados en los órganos de administración por parte de directivos 
con un perfil acorde a sus funciones, la selección técnica y profesional 
de los funcionarios y el seguimiento de su gestión mediante evaluación 
de desempeño y auditoría interna, la capacitación de directivos y aso-
ciados, la entrega de información financiera suficiente y trasparente a 
los asociados y los órganos de control, el cumplimiento estricto de las 
normas cooperativas y nacionales, el seguimiento a la gestión de la Admi-

Los rasgos firmes y armónicos de una rúbrica 

femenina se destacan en el Acta de Constitución 

de Coasmedas. Se trata de la firma de la doctora 

Gladys Salazar de Castellanos, la única mujer 

que hace medio siglo  se sumó  a la  lista  de  97 

caballeros para enarbolar la bandera cooperativista. 

El entusiasmo de esta destacada pionera fue 

Voces de mujeres, liderazgo en ascenso
un ejemplo a seguir por muchas médicas y 

odontólogas que, rápidamente, también se 

convirtieron en asociadas. 

En sus primeros años de funcionamiento, 

Coasmedas  transformó sus estatutos e hizo 

extensiva  la vinculación  a las esposas de los 

asociados.  De esta manera  un grupo  de mujeres 

de otras profesiones vino a representar los derechos 

propios y  los de sus familias y a acompañar el sueño de 

sus esposos.

Con la apertura a otros profesionales de la salud, 

en 1969, llegó a Coasmedas una gran promoción de 

mujeres que estimuló el desarrollo de la Cooperativa y 

fortaleció el  liderazgo  femenino. Esto se concretó en el De izquierda a derecha: Yolanda de Varón, Alegría de Galvis, 
Adiela de Bohórquez y Lilia de Wagner. 

El primer 
consejo

El 3 de octubre de 1962 la Asamblea eligió como consejeros a los Drs. Daniel Terreros (Presidente), Alirio Gómez (Vicepresidente),  Luis Torrado Núñez (Gerente), Humberto Valderrama y Mario Baca Palma; con la suplencia de los Drs. Víctor Rodríguez, Hernando Rojas, Roger Bertell, Humberto Salazar y Jorge Peñuela; la Junta de Vigilancia la integraron Guillermo Uribe Cualla, Luis Amaya Reyes y Mario Hoyos Botero. 

Segundo principio

Control democrático de 
los miembros

Las cooperativas son 

organizaciones democráticas 

controladas por sus 

miembros, quienes participan 

activamente en la definición 

de las políticas y en la toma 

de decisiones. Los hombres 

y mujeres elegidos para 

representar a su cooperativa 

responden ante los miembros. 
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nistración por parte del Consejo de Administración y las Juntas Adminis-
tradoras Seccionales, entre otras  estrategias .

Descentralización social 
y centralización administrativa 

 “Coasmedas es de los asociados por el hecho esencial de ser los aportantes 
del capital social . Y les pertenece por las también esenciales condiciones de 
ser, a la vez, sus usuarios y fuente de representación dirigencial” . Con estas 
palabras, el editorial del boletín Coasnotas No . 45 expresó la realidad del 
control democrático de la Cooperativa . 

Ciertamente, los aprendizajes de cincuenta años y varias crisis indi-
viduales y del sector cooperativo, han llevado a Coasmedas a tener claro 
que la solidez financiera e institucional y el bienestar consecuente de los 
asociados y sus familias dependen del aseguramiento de una participación 
verdaderamente democrática en las instancias directivas y en la toma de 
decisiones .

Así lo expresaba el mismo editorial de Coasnotas: “La continuidad de 
la Cooperativa en el tiempo es garantizada por el cumplimiento cabal de 
las normas legales y de la normatividad establecida en los estatutos (dentro 
de los que se enmarque una gestión administrativa eficaz) . Siendo esta una 
propiedad colectiva, exige que su conducción provenga de la base social 
conformada por sus miembros . Naturalmente que esta responsabilidad re-
quiere que la organización tenga unos claros mecanismos de participación 
y unas condiciones básicas de idoneidad cooperativa de quienes aspiren a 
las dignidades respectivas de la dirección .”

En desarrollo de estos lineamientos estatutarios, la estructura organi-
zativa de Coasmedas ha evolucionado y se ha adecuado a la realidad actual 

de ser una cooperativa de operación nacional, con 23 seccionales, lo cual 
determina que haya una  descentralización social y una administración cen-
tralizada que se expresa en la existencia de un Consejo de Administración 
y una Junta de Vigilancia Nacional, con atribuciones relativas a la gestión 
centralizada de la Cooperativa y en cuya conformación se busca que haya 
representación de todas las seccionales . 

Representación democrática

En la Asamblea Anual de 2005 llamó la atención la energía con la que 
los delegados entonaron el himno cooperativo . Por eso, el editorialista de 
Coasnotas escribió que “quizá era el preludio de un gran encuentro de her-
mandad seccional de nuestra organización” . Y agregó que “la Asamblea fue 
un acto en que se mostró la gran madurez y seriedad con la que los repre-
sentantes directos de los asociados han venido tomando la responsabilidad 
de trabajar por los intereses de la empresa” .

La Asamblea garantiza la representación directa de los asociados de to-
das las seccionales en el gobierno de la Cooperativa, tanto en las decisiones 
que allí se toman, como en la elección de los órganos directivos . Para ello, la 
Asamblea Nacional la componen 45 delegados elegidos en las seccionales 
por voto directo en proporción al número de asociados hábiles que tenga 
cada seccional . Dicha habilidad depende exclusivamente de que el asocia-
do esté al día en sus aportes y obligaciones crediticias al 31 de diciembre del 
año anterior y que no esté impedido por razones disciplinarias . 

La Asamblea elige el Consejo de Administración, compuesto por 
nueve miembros, tres de los cuales son sustituidos cada año . Esto ga-
rantiza, por una parte, que haya continuidad en su gestión, pues sería 
traumático que cada año llegaran nueve consejeros nuevos, no familia-
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acceso a cargos en el Consejo Directivo y los  diversos Comités, 

primero como suplentes, luego como principales. Para la época 

ya se había consolidado el Comité Femenino de Relaciones 

Públicas, labor encomendada a la doctora María Cristina 

Rodríguez, primera dietista asociada, que organizó desfiles,  

té canastas y otras actividades sociales, a través de las cuales 

se recolectaban fondos con destino a la remodelación de  la 

sede, para hacerla más acogedora y agradable.

La VI Asamblea General de Delegatarios, el 26 de 

febrero de 1972,  nombró, por primera vez a una mujer 

como vicepresidenta: la doctora  Azucena Gómez de 

Castillo, primera agente local de Cartagena y directiva 

de Asmedas Bolívar. Ya  en mayo del 2004, cuando se 

celebraba  XXXVIII Asamblea General de Delegados, 

Coasmedas tenía 19 seccionales y todas contaban con 

representación  femenina en los cargos  principales. 

Hoy, es habitual que las voces de las mujeres 

resuenen con vigor en todos los espacios donde hay 

deliberaciones propias de la acción cooperativa. Las 

coasmedistas, sin duda, han hecho  crecer el porcentaje de 

mujeres que a nivel nacional lideran el sector cooperativo 

contemporáneo, ocupando cargos en los consejos 

directivos, en las juntas de vigilancia, como revisoras 

fiscales y como gerentes, con excelentes resultados. 

Asambleas de Coasmedas, 1995.

Anuncio de la Asamblea General en 1973.

Azucena Gómez 
Bolivar en 1971, 
una de las primeras 
mujeres dirigentes de 
la Cooperativa.

Viene...

Continúa...
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Reunión de la Junta Administradora, 
Montería, 1989.

Primeras 
asociadas

Las doctoras Bertha Romero Flórez, Ligia Montoya Monsalve, Ana del Carmen Gómez Silva, Cecilia Espinosa de Delgadillo y Silenia Cabanzo Cabanzo, esta última como directiva, constituyeron el grupo de avanzada de mujeres asociadas a Coasmedas. Su vinculación se hizo efectiva en el mismo año de 1962, pocos días después de constituida la Cooperativa.
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rizados con el curso de la gestión . Y por otra parte, el ingreso anual de 
tres nuevos consejeros garantiza la necesaria renovación del Consejo y 
evita su anquilosamiento .

Además, cada año se eligen tres consejeros numéricos suplentes, con 
la atribución de reemplazar sucesivamente a los principales en caso de au-
sencias temporales o definitivas, quedando así protegida la integridad nu-
mérica del Consejo . 

Como instancias complementarias al Consejo, y bajo su dependen-
cia, se conforman Comités de trabajo regulados en los estatutos, con la 
función de asesorar y contribuir desde áreas específicas a la mejor gestión 
de la Cooperativa, sin interferir en la esfera de las decisiones que debe 
adoptar el Consejo y la Administración; éstos son: educación, solidaridad, 
financiero y riesgo de liquidez, auditoría, riesgo crediticio y recreación . 

Gobierno desde las regiones

La mejor muestra del control democrático de Coasmedas es la diver-
sidad regional en la conformación del Consejo de Administración . 
Aunque no existen disposiciones que cuantifiquen la representación 
de las seccionales, la composición del Consejo refleja esa diversidad . 
Así por ejemplo, los consejeros del periodo 2011 eran representantes 
de Florencia, Ibagué, Pereira, Pasto, Bogotá, Bucaramanga, Sincele-
jo, Cartagena y Montería, con suplencias de Cúcuta, Bucaramanga 
y Villavicencio . Y además, se evidencia allí una presencia cada vez 
más significativa de las asociadas . 

La representación democrática también se expresa en la Junta de 
Vigilancia, la cual está integrada por tres principales y tres suplentes . 

Su elección se hace, igualmente, en la Asamblea Anual y se procura que 
en ella haya diversidad regional y de género . Sin embargo, la participación 
seccional va más allá, pues en cada Seccional se elige una Junta Adminis-
tradora conformada por nueve miembros principales y tres suplentes, los 
cuales desempeñan funciones delegadas por el Consejo de Administración 
en el nivel local, por periodos de un año . Así mismo, se elige una Subjunta de 
Vigilancia seccional, para un periodo de dos años, integrada por tres principa-
les y tres suplentes con funciones de control en el nivel local . Estos dignatarios, 
así como los delegados a la Asamblea Nacional, son elegidos en una Asamblea 
seccional, que se realiza en los días previos a la Asamblea Nacional .

Sobre ellas, decía en 2011 el Coordinador de la Junta de Vigilancia 
Alfredo Flórez Vergara: “La Junta de Vigilancia Nacional y las Subjuntas 
de Vigilancia Seccionales –son entes de control social, antes que policías 
vigilantes–, tienen el compromiso de liderar ese balance social (de la coo-
perativa) en cada una de las seccionales” .  

No es fácil articular este nivel de participación en el gobierno de la 
Cooperativa, pero se ha logrado merced a la madurez cooperativa de-
mostrada por el conjunto de dignatarios en el ejercicio de sus funciones, 
como lo evidenciaba el editorial de la revista Coasmedas en 2006: “Estos 
resultados alcanzados se han logrado gracias al esfuerzo conjunto y el 
apoyo de los asociados a Coasmedas, dado que sin este compromiso no 
se hubieran podido lograr las cifras señaladas . De igual forma, es impor-
tante tener en cuenta la contribución de las diferentes Juntas Adminis-
tradoras Seccionales y de las Subjuntas de Vigilancia, así como el apoyo 
irrestricto y el profesionalismo del Consejo de Administración y la Junta 
de Vigilancia en sus políticas, para que la Administración en todos sus 
niveles las haya podido ejecutar satisfactoriamente” . 
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Actualmente, Coasmedas tiene 13.513 asociadas y 104  

funcionarias;  el consejo de administración y la junta de vigilancia  

a nivel nacional cuentan con cuatro representantes femeninas. 

Desde el área administrativa la cooperativa ha estado en manos 

de dos expertas profesionales, las doctoras  Angélica Leal Olaya 

y  Esmeralda Abondano León, quienes han ejercido la Gerencia 

General  entre 1991 y 1995, la primera y desde el 2009 hasta ahora, la 

segunda. De las 23 seccionales, 19 de ellas están a cargo de mujeres 

profesionales que ejercen como Gerentes.

La asamblea 

general de delegados, 

voz y voto para los 

asociados

“Como en años anteriores 

Coasmedas se prepara a 

celebrar su V asamblea 

general de delegados. El 

consejo de administración 

teniendo en cuenta la 

aprobación emanada de la 

Superintendencia Nacional 

de Cooperativas, ordenando 

la sustitución de Asamblea 

General de Socios por 

General de Delegados, acordó 

fijar el día 15 de junio de 

1971 como iniciación de las 

elecciones para delegados. 

Podrán votar los socios que se 

encuentran al día en el pago 

de sus aportes hasta abril 30 

del presente año”. 

Boletín No. 10 - 1971 portada.

Asamblea de Asociados, seccional 
Bucaramanga 2011.

Viene...
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Consejo de Administración, 1998.

 nualmente se realiza el Encuentro Nacional de 

Gerentes, que reúne a los directivos de las distintas 

seccionales para compartir y conocer la información y 

actualización en diferentes frentes de la gestión. Cada uno 

de los gerentes expone la situación en su seccional y las 

oportunidades de mejoramiento para las distintas áreas de 

la Dirección General. Así mismo, la Gerencia General tiene 

la oportunidad de dialogar directamente con los gerentes 

Gerentes articulados
seccionales sobre las orientaciones estratégicas y el enfoque 

de la gestión comercial. En el encuentro de 2011, se estudió el 

nuevo plan estratégico de la Cooperativa, la implementación 

del nuevo modelo comercial y el crecimiento de la base social 

y se hicieron capacitaciones en crédito, cartera y cobranzas. 

El evento permite el mejoramiento de  las buenas 

prácticas de los gerentes seccionales y la actualización de 

conceptos y procedimientos.

A
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Buen gobierno cooperativo

Conscientes de que el gobierno democrático y participativo no basta para 
el éxito de la gestión, los directivos de Coasmedas, con el respaldo de las 
instancias de participación de los asociados, han desarrollado un modelo 
de administración que se concretó en 2007 con el establecimiento del Có-
digo de Buen Gobierno, basado en el seguimiento de los valores coope-
rativos (autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, 
solidaridad) y los valores del asociado (honestidad, transparencia, respon-
sabilidad social y compromiso con los demás, entre otros) .

Para lograrlo fue necesario definir bien la composición y las funciones 
de los órganos sociales y sus contenidos, responsabilidades y relaciones re-
cíprocas, lo cual fue objeto de especial examen por parte de Coasmedas 
tras la crisis cooperativa de los años 80 . 

Sobre este Código diría el entonces vicepresidente del Consejo, 
Francisco José Otoya: “La prosperidad debe estar basada en el sólido ci-
miento de un buen gobierno corporativo y sin este, cualquier proyecto, 
cualquier reforma, será autolimitada . Con el establecimiento del Código 
de Buen Gobierno encontraremos un mejor camino para que cada peso 
que ingrese a la institución, genere el desarrollo y el bienestar de toda la 
comunidad de Coasmedas” . 

En el marco del buen gobierno cooperativo se han adoptado directri-
ces como la aprobación democrática de las grandes decisiones, la entrega 
de información suficiente, el perfil adecuado de los directivos y su trans-
parencia ejemplar, la previsión frente a los temas contables y los riesgos 
financieros, la estricta aplicación de la normatividad cooperativa nacional, 
la evaluación de la Administración por parte del Consejo, la presentación 
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clara y constante de la situación financiera al Consejo de Administración 
por parte de la Administración y la divulgación oportuna y adecuada de sus 
informes por parte de la revisoría fiscal, entre otras . 

Y también bajo estas directrices de Buen Gobierno, entre 2009 y 2010 
la Cooperativa diseñó su nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Corporati-
vo 2010- 2020, para lo cual se hizo un estudio de futuro en que se consultó 
a los asociados y en el que tuvieron una participación directa el Consejo 
de Administración, la Junta de Vigilancia, los directivos y los funcionarios, 
la mayoría de los cuales son asociados . 

Herramientas para la democracia 

El director de contabilidad de Coasmedas, Luis Jesús Sánchez, asegura 
que “el asociado tiene todo el derecho de ver la información de la coope-
rativa cuando lo requiera; si necesita información financiera se la damos, 
a través de las revistas y de la página web divulgamos información finan-
ciera, a diferencia de los bancos, donde esa información es exclusiva de 
ellos . La información aquí es de carácter público” . 

De esta manera se refiere a una estrategia que ha sido prioritaria 
para Coasmedas: la de facilitar espacios e instrumentos que fortalezcan 
el gobierno democrático y la participación de los asociados en la vida 
cooperativa .

El primero de ellos es el flujo adecuado de información institucional 
y financiera, que la Cooperativa ha mantenido a lo largo de su existencia a 
través de distintos medios de información para que sus asociados conoz-
can la gestión de la Cooperativa y puedan cualificar su participación, en 
especial, antes y después de la Asamblea Anual . 

convocatoria a Asambleas
“La Asamblea General de marzo habrá de servir para que los delegados y elegidos en el mes de febrero lleven en fresco la representación de toda la base social, cual bitácora la usen para trazar, siempre con la brújula del cooperativismo, los cambios necesarios que permitan a Coasmedas continuar siendo sostenible y con más y mejores servicios para los asociados.”

Boletín Coasnotas,  2007

Reunión Nacional de Gerentes.
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cumpliendo efectivamente esas funciones de 

control, sin convertirse en coadministradora, ni 

participar en la definición de políticas, ni en la toma 

de decisiones de carácter administrativo, propias 

del Consejo y de la Administración. 

En su gestión la Junta de Vigilancia utiliza 

instrumentos como indicadores de gestión, 

indicadores financieros, medición de satisfacción 

de los asociados y el balance social, siendo este el Continúa...

Reunión de gerentes, 1992.

Reunión de gerentes regionales, Bogotá, 1995.

E s la encargada de velar porque los actos de los 

órganos de administración se ajusten a las 

prescripciones legales y reglamentarias y en especial 

a los principios cooperativos. Tanto ella como las 

Subjuntas Seccionales de Vigilancia deben informar a 

la administración, al revisor fiscal y a los organismos 

gubernamentales sobre las irregularidades en 

el funcionamiento de Coasmedas y presentar 

Junta de vigilancia: control constructivo
recomendaciones sobre las medidas a adoptarse, 

conocer reclamos de los asociados, transmitir y 

proponer correctivos, llamar la atención a asociados 

cuando incumplan sus deberes, aplicar sanciones y 

vigilar que los candidatos a consejo, junta y revisor 

fiscal no tengan impedimentos. 

Coasmedas ha logrado institucionalizar 

su Junta de Vigilancia, de tal manera que viene 

más importante porque le ha permitido evaluar 

cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento 

de los objetivos sociales de la Cooperativa y 

su incidencia en los asociados, las familias y la 

comunidad.
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En este sentido se destacan el boletín Coasnotas, que ofrece informa-
ción de interés general sobre la actualidad y la vida de la Cooperativa en sus 
distintos aspectos; la revista Coasmedas, que se orienta a la celebración del 
aniversario de la Cooperativa y presenta artículos de análisis y formación 
sobre los temas estratégicos de la Cooperativa y el cooperativismo, y el  In-
forme de Gestión, que más allá de cumplir los requerimientos de ley, busca 
ofrecer a todos los asociados una información completa sobre la gestión de 
la Cooperativa y sus resultados a lo largo del ejercicio anual .

Para que estos tres medios impresos tengan un cubrimiento más am-
plio, se publican en la página web institucional www.coasmedas.com.co que 
el año pasado fue rediseñada y está en constante ajuste para responder de 
manera adecuada a las necesidades informativas de los asociados .

La estrategia de capacitación es otro de los instrumentos del gobierno 
democrático y busca que los asociados se cualifiquen para ejercer los car-
gos de representación, tomar decisiones en las Asambleas, elegir a sus repre-

El Plan estratégico y el control democrático

Varios de los objetivos del Plan estratégico 2010-2020 están relacionados con el principio de control 
democrático. El primero de ellos busca “Desarrollar permanentemente las competencias en los 

funcionarios de la Cooperativa”, el séptimo busca “Optimizar el proceso de gestión con el asociado”, el nueve 
“Aumentar la relación integral con el asociado”, el 13 “Incrementar el apoyo a los asociados y la comunidad”. 

Por lo tanto, también muchos de los proyectos del Plan están relacionados con el control democrático: el 
rediseño de la página web de Coasmedas, el proyecto de videoconferencia, la línea de servicio al asociado, 
el programa de educación cooperativa, los sistemas de medición de satisfacción del asociado, el balance 
social cooperativo, la implementación de programas que impacten al asociado y la comunidad, el Proyecto 
PQR, el Proyecto de Bienestar, el proceso de investigación de nuevos productos y servicios, el Programa de 
Capacitación para Asociados y el proyecto de call center, entre otros. 

sentantes en los órganos de administración y vigilancia, hacer seguimiento 
a la gestión y tramitar sus quejas y opiniones .

A lo largo de los años se ha continuado con el proceso de capacitación 
y preparación de los asociados en general y de los miembros del Consejo, 
las Juntas de Vigilancias, los Comités y funcionarios, en particular, en temas 
como habilidades gerenciales, gestión empresarial, liderazgo en empresas y 
relaciones interpersonales, seminario de actualización tributaria, lectura e 
interpretación de estados financieros, organización y gestión cooperativa, 
balance y rentabilidad social . 

Con estas estrategias y estas herramientas, Coasmedas llega a sus 50 
años en condiciones de pleno desarrollo de su gobierno democrático, lo 
cual asegura que las decisiones reflejen los intereses de la base social y que 
la gestión se dirija verdaderamente a buscar el bienestar colectivo . 

Asamblea General de Delegados, 1995. 

Asamblea seccional Villavicencio, 2011.

El control social fue abordado en 
la edición 46 de la Revista Coasmedas.
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al inicio de una profunda reestructuración de la 

Cooperativa. En 2009 y 2010 actuó como instancia 

de consulta en el diseño del Plan Estratégico de 

Desarrollo Corporativo a 10 años, que también 

marca un hito en el desarrollo de Coasmedas. 

 Estos aportes a la vida de la democracia 

de nuestra cooperativa y a su fortalecimiento 

son resultado de una tradición de su estilo de 

trabajo: los miembros de la Junta de Vigilancia 

Nacional asisten, a las reuniones del Consejo de 

Administración y a los comités nacionales: desde los 

comités financieros  en los que apoyan el enfoque 

social hasta los comités de educación, recreación 

y a los del área social. Su participación ha sido 

siempre con el ánimo de fortalecer -con sus aportes- 

la vida social y la democracia de la cooperativa. 

Enhorabuena esta tradición histórica de nuestra 

cooperativa.

Viene...

de formación cooperativa y ha desempeñado un 

papel fundamental en procesos claves para la 

Cooperativa. 

Así por ejemplo, en 1971 la Junta de Vigilancia 

tuvo incidencia en la superación de la crisis 

institucional que se había suscitado, entre otras 

razones, por la debilidad de los órganos de 

administración y vigilancia. En 2001 participó en los 

ejercicios de desarrollo estratégico que condujeron 

Un aporte cercano y respetuoso

La Junta ha sido clave en el mantenimiento cotidiano 

del control sobre la buena marcha de las acciones 

cooperativas de directivos, funcionarios y asociados; 

ha contribuido a la articulación adecuada de las 

Gerencias Seccionales, las Juntas Administradoras 

y las Subjuntas de Vigilancia, cuyo reglamento 

elaboró en 2010; ha sido protagonista de los procesos 
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C o n  p r o n t i t u d  y  e f i c i e n c i a

Servicios para nuestro bienestar
Tercer principio

La participación económica 
de los miembros

Los miembros contribuyen 

de manera equitativa 

y controlan de manera 

democrática el capital de la 

cooperativa. Por lo menos 

una parte de ese capital 

es propiedad común de la 

cooperativa. 

Usualmente reciben una 

compensación limitada, si es 

que la hay, sobre el capital 

suscrito como condición de 

membresía.

Cuando nació Coasmedas, sus gestores esperaban 
contar con créditos para la compra de vivienda, 
automóvil y consultorio. Hoy a los beneficios 
económicos se suman los beneficios sociales que la 
Cooperativa brinda a los asociados y al país.

C oasmedas me ha servido, puedo decirlo con orgullo, con prontitud 
y eficiencia, en muchas circunstancias, como, por ejemplo, con 
el respaldo financiero para la compra de automóviles . Recuerdo 

como si fuera ayer, el primer automóvil que compre por medio de la Coo-
perativa en el año 1971 . Me lo enviaron por avión de Bogotá a Cartagena, mi 
alegría se cristalizó cuando tuve la satisfacción de conducirlo del aeropuerto 
Rafael Núñez a mi residencia . Era un automóvil Renault 6 de color rojo” .

Estos recuerdos son del médico Boris Calvo del Río, asociado desde 
1971 y miembro de la Junta Administradora de Cartagena por varios perio-
dos . Su testimonio, que data de 2007, además de ser una buena muestra de 

la satisfacción de los asociados con Coasmedas, pone de presente que uno 
de los mejores indicadores de satisfacción entre los asociados es el hecho de 
que hayan podido adquirir carro propio a través de la Cooperativa . 

Y es que la compra de vehículo fue, explícitamente, una de las motiva-
ciones principales para la creación de la Cooperativa; por tanto, ha figurado 
como una de las principales líneas de crédito desde el principio y hasta el 
presente . Se inició en 1967 con la importación de 52 camperos GAZ, conti-
nuó en 1968 con 8 Volkswagen, en 1969 fueron 25 Jeep Comando, en 1971 se 
introdujo la marca Renault y el volumen se elevó a 194 unidades . El resulta-
do fue tan exitoso que en  1972, mediante un acuerdo con un concesionario 
de la marca francesa, se vendieron 460 vehículos Renault 4, 6 y 12 a precios 
que oscilaron entre 51 .000 y 106 .000 pesos, con un crédito a tres años . 

La trascendencia de este producto es tal que muchos médicos, en un 
comienzo, y muchos profesionales, después, se han afiliado a Coasmedas 
movidos por la ilusión del carro . Así es la historia del cirujano Isauro Alva-
rado Bermúdez, de Florencia Caquetá, que el 18 de octubre de 1970  le 
escribió una carta a Coasmedas manifestando su  deseo de acceder a uno 
de los Jeep Comando que puso en venta la Cooperativa con el sistema de 
crédito . En una respetuosa carta, el entonces secretario de la Cooperativa 
Fernando de Basto, le explicó todos los pormenores de la compra y cerró 
con una advertencia concluyente: el primer requisito era afiliarse a Coas-
medas, para poder acceder al préstamo de vehículo y otros servicios, como 
en efecto debió ocurrir .

La creciente demanda del crédito de vehículo llevó a crear en 1990 
la Feria del Automóvil Coasmedas, una completa oferta de autos nuevos y 
usados de distintas marcas que en 2012 arriba a su décimo séptima versión 
con centenares de créditos solicitados y aprobados cada año .

Luz Myriam llegó en 1976 para complementar sus 

estudios como aprendiz del Sena. Su periplo vital 

es paralelo a la existencia de Coasmedas y ha sentido 

en su piel las transformaciones asumidas por la 

empresa para conservarse en primera fila, a través 

del tiempo. 

Elicerio, quien también empezó a trabajar en 

Coasmedas por la misma época, lleva tres décadas 

Empleados-asociados la clave de nuestro engranaje
y media de contacto directo con los asociados. 

Conoce las rutas habituales de cada uno y los 

visita las veces que sea necesario, para que 

nunca dejen de estar al día en sus aportes. A 

veces, hasta se toma un café y conversa con 

ellos, como coasmedista que es, sobre las 

políticas y estrategias de su Cooperativa,  

que es patrimonio común.

Ciro Alberto ingresó a trabajar, en el primer 

quinquenio de vida de la Seccional de Coasmedas 

Bucaramanga. Hoy, además de esmerarse por brindar 

una cálida atención a los asociados cuando se acercan a 

la caja, disfruta jugar bolos (bowling), deporte olímpico 

del que ha sido campeón en varios de los torneos 

organizados por la cooperativa.
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El doctor Alfredo Bohórquez Cortés, 
gerente de Coasmedas, entrega al socio 
de sogamoso Luis Guillermo González 
Luque, y a su señora, uno de los primeros 
Renault 6 vendidos por la Cooperativa.

Facsimil de una boleta de la gran rifa 
cooperativista, boletín informativo No. 13, 
junio de 1972.

Continúa...
Nuestros funcionarios más antiguos, Luz Miryam 
Rodriguez y Elicerio Castiblanco.
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Casa propia 

En marzo de 1963, apenas siete meses después de constituida Coasmedas, 
se decidió la compra de los lotes 18 y 19 de la Urbanización Pasadena en 
Bogotá, por la suma de 119 .649 pesos y 73 centavos . En ellos se habría de 
iniciar la construcción de las 35 primeras casas para médicos asociados, un 
proyecto que marcó la historia de la Cooperativa . La prisa tenía su explica-
ción: tener casa propia era sinónimo de dignidad profesional y humana y 
una de las tres razones principales por las que nació la Cooperativa . 

En 1965 se terminó este primer proyecto de vivienda, en el sector de 
Pasadena, en Bogotá,  y 24 familias de asociados vivieron la dicha de mudar-
se a su casa propia: el sueño se había cumplido y ellos habían sido elegidos 
para hacerlo realidad .

El éxito de esta primera etapa llevó a la Cooperativa a decidir la cons-
trucción de una segunda etapa, en el sector de La Floresta . Después de 
superar múltiples dificultades, en 1974 se entregaron las 49 viviendas a los 
asociados que habían sido seleccionados por tener un alto espíritu coopera-
tivo, antigüedad en la afiliación, ser cabezas de familia y estar al día con los 
aportes . Cada asociado pagó por su casa 180 .000 pesos y toda la etapa tuvo 
un costo total de 7 millones de pesos . 

Como era natural, los asociados de otras ciudades también querían 
participar y entonces se desarrollaron otros proyectos de vivienda en Ma-
nizales (1979, 10 casas), Cúcuta (1986, 22 casas), Bucaramanga (1984, 14 
apartamentos; 1987, 18 apartamentos; 1995, 41 apartamentos; 2000, 36 
apartamentos) .  

En 1998 Coasmedas se transformó en cooperativa con actividad fi-
nanciera, lo cual determinó la suspensión de actividades multiactivas 

como la construcción de vivienda, aún así la Cooperativa siguió facilitan-
do a sus asociados la adquisición de casa propia, a través de su líneas de  
crédito Coascasa . 

Préstamos a la medida 

Pocos meses después de su nacimiento, Coasmedas empezó a atender 
otras necesidades comunes de sus asociados; en julio de 1963 abría su 
sección de consumo de mercancías, que funcionó por 32 años .  

Una muestra de la diversidad alcanzada en pocos años es la relación de 
préstamos realizados en 1969 y que encabeza justamente el rubro de con-
sumo, con 408 préstamos por 3 .667 .817 pesos, seguido de 14 préstamos de 
vivienda por 455 mil pesos, 124 para emergencias por 360 .245 pesos, cuatro 
de educación por 23 .790 pesos y 386 préstamos ordinarios por 3 .085 pesos . 

La transformación de Coasmedas en cooperativa especializada en 
la prestación de servicios de ahorro, crédito y demás actividades financie-
ras, en 1998, dio inicio al desarrollo de un amplio portafolio de créditos y 
de auxilios del Fondo de Solidaridad,  a la vez que se crearon nuevas for-
mas de ahorro, como las cuentas de ahorro a término fijo y los CDAT . 

El portafolio de créditos ha evolucionado desde entonces, incor-
porando paulatinamente nuevas líneas, en la medida en que surgen o 
se afianzan nuevas necesidades sociales, como el crédito de compra 
de cómputo y el crédito de viajes, o en la medida en que se reconoce 
la función social del cooperativismo en el cumplimiento de compro-
misos financieros como la educación, los impuestos y los seguros . 
“Trabajamos continuamente para ofrecer un renovado portafolio de 
nuevas líneas de crédito”, ha dicho la gerente Esmeralda Abondano .

asociados antiguos, con los “nuevos” que sólo 

llevan treinta, veinticinco, quince o diez años, 

solamente.

Ellos y los 148 empleados integrantes 

conforman el equipo clave para hacer rodar 

el engranaje de Coasmedas. Trabajar con su 

cooperativa ha sido, es y será sinónimo de 

prosperidad, respeto y reconocimiento. Así lo han 

vivido y, están seguros de que así seguirá siendo.
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Unidad Residencial en Bucaramanga.

Unidad Residencial de Coasmedas en 
Manizales.

Cuando la norma es que los asalariados 

se muestren ansiosos por pensionarse para 

cambiar de estilo de vida, Luz Myriam, Elicerio 

y Ciro Alberto, con 35 años de trabajo a cuestas, 

siguen contentos con su vida laboral y no tienen  

planes de retirarse. Ellos esperan permanecer un 

tiempo más allá de lo que dicen los convenios y 

los códigos, aprendiendo sobre cooperativismo 

y compartiendo su experiencia de empleados-

coasmedas tuvo almacén
En 1963 Coasmedas abrió su sección de Consumo, para vender muebles, mercancías y abarrotes. Así, muchos asociados dotaron sus hogares e hicieron compras regulares, pero la sección fue liquidada en 1995, por la baja rotación de mercancías, debido a la fuerte competencia introducida por la apertura económica, la entrada de grandes almacenes de importados, los altos precios, el inadecuado esquema de comercialización y los grandes riesgos de esta actividad mercantil.

María Otilia, Ciro Alberto y Yolanda, nuestros funcionarios de la 
seccional Bucaramanga.

Unidad Residencial de 
Coasmedas en Florencia.

Funcionarios dirección general.
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Algunas de las últimas innovaciones son los créditos de  libranza o pa-
gaduría, compra de equipo, capital de trabajo, matrícula y útiles escolares, 
crédito a asociados excelentes y créditos de odontología y salud estética . 
Con ello se busca brindar a los asociados el acceso a servicios esenciales y 
facilitarles así el pleno goce de derechos individuales como la educación, 
el trabajo y la salud . 

El balance más reciente muestra que en 2011 se desembolsaron $83 .255 
millones en 9 .030 operaciones de crédito, lo que arroja un promedio de $9 .2 
millones por operación, frente a una cifra promedio de $8 .9 en el 2010 .

Las líneas con mayor crecimiento con respecto al año inmediata-
mente anterior fueron libre inversión con $6 .767 millones equivalentes 
al 21 .98%, compra de cartera con $6 .351 equivalentes al 21%, Credihogar 
con $1 .015 millones equivalentes al 43 .35%, Coascasa con $916 millones 
equivalentes a un 25% y vehículo asociado excelente con $914 millones 
equivalentes al 36% .

Estas operaciones crediticias generaron ingresos cercanos a 1 .400 mi-
llones de pesos, que en un banco comercial irían a los bolsillos de los due-
ños, pero que en este caso se convierten en revalorización de los aportes, 
auxilios solidarios y provisiones, es decir, en respaldo a las inversiones que 
hace la Cooperativa en otras cooperativas o en bancos .

Solidaridad contante y sonante 

1971 fue un año de infortunios para Coasmedas . El gerente Alberto Ló-
pez Galindo afrontó una dura enfermedad que lo mantuvo hospitalizado 
por meses; en tanto que uno de los asociados, el Dr . Eduardo Quiñónez 
Ortiz, sufrió un grave accidente .

Situaciones como esta habían llevado a Coasmedas a crear, en febre-
ro de 1966, el Fondo de Solidaridad, destinado a satisfacer las necesidades 
económicas apremiantes de los asociados a la Cooperativa, con carácter de 
préstamo a largo plazo y específicamente para atender gastos funerarios, 
por desempleo, incapacidad permanente total o invalidez permanente .

La dinámica mostrada por el Fondo y la consolidación de la Coope-
rativa llevó a que la Asamblea de 1980 reglamentara los servicios a prestar, 
introduciendo la figura del auxilio no reembolsable: auxilio económico 
temporal, auxilio económico definitivo, auxilio económico para educación, 
auxilio económico para entidades asociadas que persigan fines gremiales y 
auxilio económico funerario .

El Fondo de Solidaridad es quizá el servicio más cooperativo que tiene 
Coasmedas, pues está inspirado en los más puros principios de la solidaridad y 
la ayuda mutua, buscando proteger tanto a los asociados como a sus familias, y 
especialmente a los hijos menores, cuando la suerte no les sonríe, el asociado 
muere o pierde la capacidad de responder a las necesidades de su familia .

Por eso el portafolio de cubrimientos se ha ajustado varias veces, como 
en 2005, cuando se incrementó el valor de las coberturas de cada uno de los 
auxilios y se adicionaron otro nuevos como el de hospitalización, buscando 
que “los buenos resultados económicos se reviertan en un mejor bienestar 
para los asociados de la cooperativa” . 

Actualmente el Fondo comprende 14 auxilios que cubren las situa-
ciones más recurrentes de adversidad: incapacidad temporal mayor de 30 
días, incapacidad permanente igual o superior a 180 días, invalidez, hos-
pitalización, muerte del asociado, enfermedad grave, evento catastrófico 
y calamidad, a los cuales se suman el auxilio de educación, como derecho 

Mariana siempre había querido tener un automóvil, 

pero era de las que pensaba que no sería posible. 

Hoy gracias a los beneficios que le ofrece Coasmedas 

cumplió su sueño y es dueña de su propio carro.  Y no se 

trata de cualquier carro, tiene uno de calidad y último 

modelo, como los que Coasmedas siempre ofrece.

La feria del automóvil

Siempre a la vanguardia A través de la Feria del automóvil ha sido 

posible facilitar la adquisición de vehículos para 

los asociados. Esta feria, que se realizó por primera 

vez en julio del año 1990, es un espacio donde 

los asociados encuentran ofertas de diferentes 

concesionarios con especiales condiciones de 

adquisición para ellos. En la actualidad este es 

uno de los eventos más importantes dentro de la 

Portafolio del  Fondo de solidaridad en 
2010, facsímil de la revista 49. 
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La familias de Coasmedas disfrutando la primera feria del 
automóvil, 1990.

Solidaridad en 2011
De los $3.113 millones pagados por el Fondo de Solidaridad en 2011, el mayor valor corresponde a 651 auxilios de supervivencia por $1.291millones. Le siguen 399 auxilios funerarios por $739 millones, 192 auxilios educativos por $669 millones, 35 auxilios de vida por $129 millones, 32 auxilios funerarios subsidiarios de supervivencia por $68 millones y 147 auxilios de hospitalización por $63 millones, entre muchos otros.

Primera feria del automóvil, 14 y 15 de julio de 1990.
Continúa...
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esencial del ser humano . “El objetivo del Fondo de Solidaridad es brindar 
un amparo o protección económica a nuestro asociado, ante circunstancias 
adversas y apremiantes”, expresaba hace un tiempo la gerente Esmeralda 
Abondano . 

Para atender los cubrimientos del Fondo, se dispone de los rendimien-
tos del propio fondo, el aporte de los asociados y la destinación de los exce-
dentes del ejercicio autorizada por la Asamblea General . El buen manejo 
de estos recursos ha permitido el crecimiento y evolución del Fondo de So-
lidaridad y gracias a ello en el año 2011 se pagaron auxilios por las diferentes 
coberturas por $3 .113 millones, frente a $1 .705 millones en el año 2010, pre-
sentándose un crecimiento del 82 .58%s .

Un servicio de calidad 

“Los servicios son prestados con normalidad y a satisfacción de los socios y 
de acuerdo a la reglamentación existente” . Eso decía el informe presentado 
por el Visitador Administrativo de la Superintendencia Nacional de Coope-
rativas, que practicó una visita exhaustiva a Coasmedas, en 1971 .

Desde esos tiempos, ya tan remotos, Coasmedas mostraba excelentes 
resultados en los indicadores relativos a la atención a los asociados y una 
respuesta adecuada en términos de acceso a los servicios .

Con toda seguridad ese dictamen y muchos otros que han dicho lo 
mismo, son en gran parte el resultado de la aplicación correcta y equitativa 
del principio de “participación económica” . 

En años posteriores, la Cooperativa ha ajustado y modernizado la re-
glamentación para el acceso a los servicios y los protocolos de atención, 
para procurar tanto la equidad como la agilidad en el acceso a los servicios, 

como sostenía el editorial de la Revista Coasmedas Nº 48: “(…) venimos 
implementado cambios y mejora en el servicio, logrando proporcionar 
atención más personalizada, un portafolio de servicios y productos enfoca-
do a sus necesidades puntuales y beneficios sociales para nuestros asocia-
dos, tasas preferenciales y oficinas con mejor ubicación y más comodidad” .

También ha sido  importante el desarrollo de las herramientas infor-
máticas necesarias para agilizar el trámite de los servicios, específicamente 
la aprobación y el giro de préstamos y subsidios . Así, en 2010 se puso en 
marcha el proyecto del Sistema de Información Gerencial BI (Bussines 
Intelligence), consistente en el desarrollo e implementación de una pla-
taforma soportada bajo tecnología Microsoft SQL, que permite gestionar 
la información de la organización para apoyar la toma de decisiones más 
rápidamente, lo cual favorece la aprobación de créditos y auxilios .

Por otra parte, y como otra estrategia de eficiencia y satisfacción de 
los asociados, la Cooperativa ha desarrollado los filtros necesarios para lo-
grar que la selección del equipo administrativo, incluido el mismo geren-
te, sea un proceso profesional que garantice la solidez y competitividad 
del manejo gerencial en el escenario de la competencia con la empresa 
comercial, a la vez que el seguimiento de los principios y los valores coo-
perativos orientados al beneficio solidario por encima del interés comer-
cial y del capital .

Por eso, el médico Boris del Río, beneficiario de préstamos para 
compra de vehículo, seguros de vehículo y de vida, entre otros, no dudó 
en afirmar: “Creo que lo más importante de pertenecer a esta Coope-
rativa es el desarrollo y consolidación del individuo, que está en pro-
porción directa con el beneficio comunal . Es cierto que cuanto mejor 
estemos todos, mejor estará cada quien y viceversa” . 

E l viernes 15 de octubre de 2009 Israel 

Fernando Gómez fue sorprendido por una 

llamada en la que le informaron que ganó un 

crucero por las Antillas. Era asociado desde 

2005 y siempre se había mantenido al día en sus 

aportes, por eso se fue de viaje. “He  participado 

en distintos eventos en donde ha tenido la 

oportunidad de conocer mucha gente y me 

Carro a los cumplidos
siento muy orgulloso de pertenecer a Coasmedas por 

su seriedad y compromiso”, dijo.

Hoy, los premios han crecido. En el 2011 se realizó el 

sorteo de tres vehículos: un Chevrolet Spark, un Chevrolet 

Aveo Emotion GT y un Renault Logan Expression, entre los 

asociados que estuviesen al día en sus obligaciones tanto 

estatutarias como crediticias y que durante la vigencia 

hubiesen adquirido el seguro de vehículo.

Cooperativa, pues goza de un gran reconocimiento 

y una gran acogida por parte de los asociados, 

tanto que en la Feria XVI, en 2011, se tramitaron 

102 solicitudes de crédito por valor $3.382 millones, 

siendo aprobadas 89 solicitudes por valor de $2.750 

millones.

Participación equitativa
Ya en 1969, la Administración hacía saber, a través del boletín informativo, que la prestación de servicios no se regía por privilegios sino por el respeto a los derechos de los asociados y las normas de la Cooperativa: “Nos hemos vuelto más estrictos en la adjudicación para los servicios y en las condiciones de derecho para disfrutar de los planes, destacando el elemental deber de ser socio activo y estar al día en todos los compromisos con su cooperativa”.

Facsimil, premios a los asociados 2005.

Evolución del portafolio de créditos, 
facsímil boletín Coasnotas, 2011. 
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Feria del automóvil 2011.
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C o a s m e d a s 

Un lugar seguro donde 
los amigos son primero

Coasmedas se ha propuesto como metas la eficiencia 
operativa, la excelencia en el servicio y el crecimiento 
sostenido. Para lograrlo, combina tres pilares: la 
variedad y calidad de los servicios ofrecidos, la solidez 
financiera y los constantes avances tecnológicos.

La Cooperativa de Asmedas, como era llamada Coasmedas en sus 
primeros años, emprende su primera misión en la década de los se-
senta: construir un proyecto de vivienda en la calle cien para hacer 

entrega de hogares nuevos a la mayoría de sus asociados . Este fue el primer 
paso en el inicio de la construcción de una empresa sólida y en continuo 
crecimiento . La constante evolución y dinamismo de la Cooperativa hi-

Para los fundadores, consejeros y administradores 

de Coasmedas, el aforismo de que Nada perdura 

sino el cambio,  propuesto por el filósofo Heráclito,  hace 

más de 2.500 años, ha estado siempre presente. Por eso, 

conscientes de transformarse para durar, no han ahorrado 

esfuerzos por adaptar la oferta de servicios propia de 

mediados de siglo XX, a las características del asociado 

del tercer milenio, que ya agotó su primera década.  

Cambiar para permanecer
Pasos bien medidos
Varios fueron los saltos cuantitativos y cualitativos 

que se dieron en el camino hacia la reingeniería de 

Coasmedas.  Desde la autorización dada al Gerente, 

en 1970, por el Consejo de Administración,  para  

“comprar  máquinas,  escritorios y equipo necesario 

para la reorganización de la contabilidad”, pasando 

por la venta del mimeógrafo manual para adquirir Continúa...

uno eléctrico, hasta  la contratación de un empleado 

especial que analizara,  seleccionara y organizara los 

archivos. Esta fase culminó en 1972 con la compra 

de una máquina contabilizadora con la esperanza de 

agilizar la información sobre el estado de cuenta 

de los socios. Por esa misma época se actualizó 

el  kárdex, para lo cual se  implementó el sistema 

numérico ascendente, identificando a los socios 

mediante un número, que se asignaba en un carné.   

Pero la mira no solo estaba puesta en lo 

contable. Más adelante se implementó el Sicoas, 

sistema de información de Coasmedas y se creó el 

Centro de Documentación, para manejar el correo 

electrónico.  El objetivo era “invertir en tecnología 

blanda, capacitación y profesionalización de sus 

empleados”.

Un engranaje en movimiento
Hoy en día, los grandes esfuerzos y la excelente administración, liderada por un equipo de profesionales en diferentes áreas, hacen de la Cooperativa un engranaje en constante movimiento y han logrado establecerla como una de las empresas del sector con mayor crecimiento en los últimos años.

cieron que el propósito y los servicios de Coasmedas se ampliaran hacia 
el fomento del ahorro y los productos financieros como el crédito para la 
compra de vehículos y para la educación . 

Debido al compromiso, adquirido inicialmente, de asegurar el 
cumplimiento de las necesidades de los asociados y sus familias, que 
crecieron progresivamente, fue necesario implementar más productos y 
servicios . Sin embargo, tras superar una pequeña crisis a principios de 
los setenta, sus fundadores y directivos decidieron hacer cambios a nivel 
organizacional y gerencial para garantizar la estabilidad y el buen servi-
cio a los socios . Basándose en la filosofía de la solidaridad, la gerencia 
y la administración, ayudados por la continua innovación tecnológica, 
asumieron la tarea de mejorar los servicios mediante una cuidadosa ob-
servación de los movimientos, implementación de nuevos sistemas de 
contabilidad y carnetización de los asociados . Con esta nueva etapa 
Coasmedas comenzaría un camino de crecimiento sólido que permitiría 
el desarrollo continuo de su portafolio, y el aumento de los asociados y 
sus beneficios . 

Planeación estratégica para un mejor mañana

Coasmedas ha basado, desde sus inicios, su crecimiento en la planea-
ción estratégica continua . En el 2010 se dio inicio a un nuevo Plan Es-
tratégico de Desarrollo Corporativo, 2010-2020, que tiene como pilares 
fundamentales la eficiencia operativa, la excelencia en el servicio y el 
crecimiento sostenido .

El cumplimiento de estas tres estrategias es la fórmula para alcanzar 
la competitividad necesaria para destacarse en el mercado de los ser-

Cuarto principio

Autonomía e independencia

Las cooperativas son 

organizaciones autónomas 

de ayuda mutua, controladas 

por sus miembros, si entran 

en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo 

gobiernos) o tienen capital de 

fuentes externas, lo realizan 

en términos que aseguren 

el control democrático y 

mantengan la autonomía.
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En la década de los noventa se realizó una 

importante inversión que culminó en el  2003 con 

la implementación del Sistema Cobis, “un sistema 

probado, con procesamiento transaccional, 

modular y de última generación”. Esto  mereció 

un esfuerzo adicional de los empleados, quienes 

recuerdan que por un tiempo se ajustaron al “plan 

licuadora” de tres jornadas para ponerse al día con 

la tecnología.

Así, entre renovación y actualización de equipos, 

ingreso al mercado de tarjetas débito y crédito, 

utilización de cajeros automáticos, lanzamiento y 

modernización de la  página web, acceso a diversos 

canales electrónicos, incorporación de  la seguridad 

biométrica y validación documental, Coasmedas no  

pierde el enfoque de que las tecnologías encuentran 

buen uso cuando se  aplican en desarrollo y beneficio 

del ser humano; en este caso, sus asociados.

Viene...

vicios financieros desde la economía solidaria . El plan estratégico fue 
formulado tras una completa investigación realizada en todas las seccio-
nales de Coasmedas en el país; análisis financieros y de competitividad 
brindaron las bases para construir una estrategia que permita el desarro-
llo y la innovación en el servicio a los asociados y el mejoramiento de los 
productos ofrecidos .

“Nosotros necesitamos ser sostenibles económicamente para poder 
lograr beneficios y bienestar para los asociados, sus familias y la comuni-
dad, no para  recaudar capital”, afirma el ingeniero Carlos Herrán, Ge-
rente de Operaciones y Tecnología . Es por esto que Coasmedas ofrece a 
sus asociados distintos auxilios solidarios y un amplio portafolio de líneas 
de crédito con las tasas de interés mas bajas del mercado . 

Más de 43 proyectos conforman el  nuevo plan estratégico, el cual 
busca el cumplimiento de 14 objetivos específicos formulados de acuerdo 
con la misión y visión de la empresa, para hacerla altamente competitiva 
en cuanto a los servicios ofrecidos, los beneficios que pueden obtener los 
asociados y fortalecer las relaciones entre estos y la Cooperativa . En este 
sentido, para Coasmedas es importante cubrir los costos operativos de los 
servicios prestados, pero sobre todo ser fuerte en el cumplimiento del fin 
social: brindar beneficios a los asociados .

estado de cuenta: ¡cumplidos!

Siempre caracterizada por su transparencia, Coasmedas mantiene al 
tanto de sus movimientos financieros a sus asociados, mediante el en-
vío mensual de sus estados de cuenta . Con las publicaciones periódicas 

Línea Azul coasmedas
Más servicios 
pensando en usted

¿Tiene dudas acerca de su estado financiero o alguna dificultad para realizar sus pagos y transacciones?Gracias a la LÍNEA AZUL COASMEDAS, ya puede realizar consultas y transacciones a través de nuestro servicio de audio-respuesta.
¡Comuníquese ahora!

En Bogotá: 5895636A nivel nacional: 01800910492www.coasmedas.com.co

sede en Bogotá, 1991. 

Celebración de los 25 años de Coasmedas, 
1987: Alvaro Gaitán Gutiérrez, Alfonso 
Porras Riaño, Néstor Agudelo, Guillermo 
Garavito, fundadores.

Celebración de los 25 años de Coasmedas, 
1987: Hernando Forero Caballero, Jaime 
Barragán, Jesús María Barragán, Álvaro 
Lozano, fundadores. 

como la revista Coasmedas, el boletín Coasnotas y la página web, se dan 
a conocer los avances y resultados de los diferentes proyectos que em-
prende la Cooperativa .  

Este compromiso de mantener a la familia Coasmedas informada 
de todos los movimientos y proyectos emprendidos permite poner en 
común la solidez financiera que gracias a sus asociados la Cooperativa 
tiene hoy en día . Asociados como María Helena González, quien ha sido 
socia activa durante quince años, y que ha vinculado a su hija por medio 
de Coasmeditos, son ejemplo del apoyo que muchos de ellos le  brin-
dan a la Cooperativa . Debido al buen cumplimiento de sus deberes, esta 
asociada ha recibido recientemente los beneficios de la línea Cliente 
Excelente, lo cual la hace acreedora de una gran cantidad de servicios . 
Son las personas comprometidas, como ella, las que dan solidez a Coas-
medas y las que la han mantenido como un amigo confiable durante 
cincuenta años . Es este apoyo mutuo el que hace de Coasmedas un 
ejemplo de cooperativa en la que el beneficio de sus asociados está por 
encima de cualquier otro interés y en la que hay esmero para que el 
asociado reciba  un trato familiar y un fácil acceso a los diferentes pro-
ductos del portafolio .

Nuestro patrimonio, 
fruto del trabajo y compromiso de todos

Ya parecen lejanos los días en que la Cooperativa contaba con un 
patrimonio de $4’910 .263 .44 pesos, según nos lo cuenta el boletín 
informativo de 1972; esta suma fue el resultado de un aumento 
progresivo en el capital de la Cooperativa de Asmedas desde 1967 . 
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En el año de 1972 el Consejo de Administración 

de la Cooperativa de Asmedas publica en el 

boletín informativo número doce los siguientes 

lineamientos administrativos. Estos fueron 

asumidos como nueva guía para superar la pequeña 

crisis que golpea a la cooperativa en este año, debido, 

entre otras cosas, a la enfermedad de su gerente Dr. 

Alberto Gómez Galindo:

Lineamientos administrativos
- Primero el socio, que los interés comerciales y 

económicos.

- Cumplimiento de reglamentos y turnos, sin 

privilegios.

- Todo servicio debe ser rentable.

Continúa...

Celebración 25 años de Coasmedas, 1987: 
reconocimiento a Luis Castilla, fundador. 
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Hoy, cincuenta años han transcurrido y este ritmo de crecimiento se ha 
mantenido y multiplicado: en el 2011 la cartera de créditos, la cual repre-
senta un gran porcentaje dentro del patrimonio total de la Cooperativa, 
tuvo un incremento del 13 .79%, gracias al cumplimiento de la mayoría 
de los asociados con sus responsabilidades . Además, la adquisición y ac-
tivación de la nueva sede de la Dirección General, junto con las inver-
siones temporales y permanentes, lograron un crecimiento del 11 .52% en 
los activos . 

De esta forma, el patrimonio de Coasmedas aumentó en $11 .203 
millones (equivalentes a 19 .17%) en 2011, alcanzando un total de $69 .663 
millones . Esto hace de Coasmedas una empresa con la solidez suficiente 
para tener autonomía en sus servicios financieros, permitiéndole ofrecer 
tasas de interés mucho más cómodas, garantizar un buen servicio, brindar 
auxilios solidarios, actividades recreativas y demás beneficios que pueden 
disfrutar los asociados a Coasmedas . 

Tecnología de vanguardia, un horizonte sostenible

El avance tecnológico, en aras de ofrecer mayor comodidad a los aso-
ciados, mantener un constante flujo de información y lograr una exce-
lencia en el servicio, ha sido una de las principales tareas que Coasme-
das se ha planteado en todo momento . Siempre buscando mantenerse 
a tono con las innovaciones en el campo de las comunicaciones y la 
informática, la Cooperativa ha ido avanzando en esta área a medida 
que el ritmo de crecimiento lo demanda . 

La renovación de los sistemas informáticos en Coasmedas ha sido 
una constante a través de los años, pasando de una operación totalmente 

Un propósito 

que perdure

“Una acción efectiva hacia el 

adelanto y el progreso, que 

no se oponga a los principios 

inmutables que se deben 

conservar con celo, parece 

ser el ideal que de ninguna 

manera debe considerarse 

como utópico o imposible”.

(Editorial Boletín N° 12,  

mayo de 1972)

R e l a t o s

Viene...

Continúa...

Asociados como 

María Helena 

González, quien ha 

sido socia activa 

durante quince años, 

y que ha vinculado 

a su hija por medio 

de Coasmeditos, son 

ejemplo del apoyo 

que muchos de 

ellos le  brindan a la 

Cooperativa. 
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manual a un sistema integral en línea, con múltiples canales electrónicos, 
a través de los cuales los asociados acceden a su información y realizan 
sus operaciones financieras . La evolución tecnológica ha sido un aspecto 
clave en el crecimiento de la Cooperativa . 

La nueva sede de Coasmedas cuenta hoy con un data center y equi-
pos de última generación, un sistema de seguridad y de comunicaciones 
soportado en canales dedicados de datos y de voz IP, que le permiten la 
conexión permanente entre la dirección general y todas las seccionales 
del país . Coasmedas se encuentra entonces, a la vanguardia de la tec-
nología, a la par con las grandes empresas . En el sector cooperativo está 
catalogada como de alto nivel, por eso otras cooperativas la visitan y la 
toman como ejemplo . 

Aunque la innovación e implementación de sistemas informáticos 
cada vez más eficientes y seguros ha tenido un impacto muy favorable en 
la operatividad interna de la Cooperativa, es la búsqueda del mejor ser-
vicio posible a los asociados lo que mueve constantemente los proyectos 
tecnológicos de Coasmedas . Entre las comodidades y facilidades con las 
que cuentan hoy disponen de la tarjeta débito con la cual cada asociado 
de la Cooperativa tiene acceso a su cuenta de ahorros y al cupo de crédito 
que se le ha establecido . El uso de esta tarjeta es posible gracias al con-
venio con el Banco de Bogotá y la red de cajeros ATH, presentes en toda 
Colombia; además, los asociados pueden acceder al dinero que tienen de-
positado en Coasmedas desde cualquier país en el mundo a través de los 
cajeros de la franquicia VISA . Otra alianza estratégica es la representada 
por la tarjeta Credihogar: mediante la unión con Servibanca el asociado 
puede realizar compras en cualquier establecimiento comerial que cuente 

- Toda utilidad de los programas debe compartirse con 

el socio.

- Responsabilizar al socio ante su Cooperativa, por sus 

compromisos.

- Organización técnico-administrativa en constante 

superación.

- Evitar informaciones dudosas, inciertas o equívocas.

- Estricto cumplimiento de todos nuestros 

compromisos.

C oasmedas siempre está pensando en los 

servicios para dar facilidad y comodidad a sus 

asociados. Es por esto que dentro de los planes 

para el futuro se han planteado una gran variedad 

de proyectos tecnológicos y de servicios. Entre 

ellos se encuentra la optimización del proceso 

de crédito; la meta de este proyecto es que los 

La tecnología del mañana

Atención en las oficinas, seccional Girardot. 

Recuerdo del ayer: la máquina de 
escribir y las operaciones manuales.
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Productos ofrecidos por coasmedas hace 40 años

Crédito ordinario: préstamo hasta por el doble del ahorro.

Crédito de emergencia: hasta por $5.000, se requiere antigüedad de 6 meses.

Crédito educacional: hasta por $8.000, se requiere antigüedad de 6 meses.

Crédito de vivienda: hasta por $30.000 y con un plazo de 30 meses.

Crédito supervisado para consumo: de los elementos del almacén propio 
de Coasmedas.

Crédito con proveedores: para artículos comerciales de todos los usos 
personales.

Adjudicación de vivienda: construcción de 49 casas adjudicadas a los 
asociados.

Adquisición de vehículos: 460 vehículos adjudicados en el año.

Seguros para vehículos: pólizas para vehículos con el pago del 20% de la 
cuota inicial y plazo de seis meses para el saldo, sin financiación.

Pasajes aéreos: nacionales o internacionales, de contado o a seis meses.

Educación para los hijos: para pre-escolar, primaria y bachillerato en el 
Gimnasio Los Pinos. 

Lotes Jardines del Recuerdo: adquiridos para los socios de Coasmedas a 
precios especiales.

Curso de vacaciones: Con sede en el Gimansio los Pinos, para vacaciones 
de mitad de año.

Curso de extensión cultural: educación cooperativa para las socias y 
esposas de los socios.

Importación de instrumental y elementos para médicos: instrumentos 
de difícil consecución en el mercado nacional, previo pedido.

Recreación Hotel Aymará: descuentos especiales para vacaciones y fines 
de semana.

R e l a t o s

Viene...
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con un datafono; esta tarjeta será próximamente migrada a la franquicia 
VISA con el fin de que pueda ser usada internacionalmente . 

En pro de la comodidad y agilidad en el servicio, Coasmedas 
cuenta con una banca electrónica que cumple a cabalidad los tres obje-
tivos para los que fue implementada: 1 . Activar una línea directa con los 
cajeros automáticos, así, cada vez que un asociado realice una transac-
ción con su tarjeta débito a través de un cajero automático, esta será 
inmediatamente notificada al sistema central de información . De esta 
manera se puede tener un registro preciso de los movimientos y sal-
dos de cada asociado de la Cooperativa . 2 . Crear un portal transac-
cional en línea a través del cual el asociado realiza sus transacciones 
financieras por internet y hace pagos de sus obligaciones por medio 
de transferencias electrónicas . 3 . Implementar un sistema de audio 
respuesta, la Línea Azul, a través de la cual los asociados pueden 
consultar su saldo, hacer transacciones, cancelar sus obligaciones 
con la Cooperativa e incluso pagar los servicios públicos .

Estas no son las únicas posibilidades con las que los asocia-
dos de Coasmedas cuentan a la hora de cumplir con sus obliga-
ciones: actualmente la empresa mantiene un convenio con el 
Banco Colpatria que le permite el acceso a más de 2 .500 pun-
tos de Baloto y a 130 cajas de Carrefour en todo el país, en las 
cuales se pueden realizar los pagos . Igualmente, pensando en 
que siempre existan posibilidades de interacción con la Coo-
perativa, es posible cancelar los compromisos al acercarse 
a cualquier sucursal del Banco de Bogotá con el estado de 

cuenta y código de barras . 

Celebración de los 40 años de 
Coasmedas, 2002: condecoración al  
Dr. Daniel Terreros, fundador, por el  
Dr. Miguel Darío Martínez.

Técnología 

de vanguardia

 ¡Más asociados contentos!

Don Pedro ya no necesita salir de 

su casa para realizar sus pagos de 

aportes, obligaciones, servicios 

públicos o impuestos, ahora 

puede hacerlo a través del Portal 

Transaccional en Internet de forma 

más fácil, cómoda y segura. 

Coasmedas ha asumido grandes 

retos para conseguir los estándares 

más altos a nivel tecnológico, y así 

ofrecer los mejores servicios. Es así 

como a través de nuestro portal 

web, creado en 2002, usted puede 

realizar transacciones en línea, 

consultar su saldo de ahorros y 

aportes, recibir información de 

promociones y eventos, actualizar 

sus datos y realizar bloqueo de 

tarjetas, entre otros servicios que 

Coasmedas tiene pensando en 

usted y para usted. Ingrese ya a:  

www.coasmedas.com.co

créditos requeridos por los asociados puedan ser pre-aprobados 

en menos de una hora y totalmente aprobados en veinticuatro. 

Establecer un sistema de peticiones, quejas y reclamos a través 

del cual se realice un seguimiento a las solicitudes de los 

asociados y se les brinde una pronta respuesta. 

Y crear una banca móvil para que los asociados puedan 

hacer sus operaciones transaccionales por medio de sus teléfonos 

inteligentes. Sin embargo, uno de los más ambiciosos 

es el proyecto de Biometría: en un futuro muy 

cercano, el asociado podrá acceder a todos sus datos 

y será identificado con tan sólo su huella digital. Esto 

garantizará una mayor seguridad en la información 

y se podrá evitar fraudes o suplantaciones.

Está búsqueda permanente por mejorar 

los sistemas de operatividad, las formas 

electrónicas de pago y demás aspectos 

tecnológicos de la Cooperativa es un 

ingrediente principal en la sostenibilidad y 

futuro de Coasmedas. 

Reconocimiento de Ascoop a 
Coasmedas en sus 40 años.
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Productos ofrecidos por coasmedas en 2012

SERVICIOS 
COMPLE-

MENTARIOS

Línea Azul: consultas y transacciones.

Seccional virtual: portal transaccional en internet.

Datafono: Red Coasplus, consulta de saldos y pago de servicios.

Convenios de recaudo: Banco de Bogotá, Banco Colpatria, Carrefour, Baloto.

AUXILIOS 
SOLIDARIOS

Educativo: auxilio para la educación de los hijos de asociados fallecidos o en estado de 
invalidez.

Hospitalización: protección económica para el asociado en caso de hospitalización.

Invalidez: subsidio económico para los asociados en estado de invalidez.

Incapacidad de 30 días: protección económica para el asociado cuando se le determine 
una incapacidad laboral mayor de 30 días y menor de 150 días.

Incapacidad de 90 días: subsidios económicos cuando al asociado se le determine una 
incapacidad laboral mayor o igual a 180 días consecutivos.

Funerario: subsidio en el pago de exequias de los asociados o de miembros de su familia.

Calamidad: protección frente a pérdidas económicas o materiales inesperadas.

Enfermedad grave o evento catastrófico: protección económica para el asociado con 
enfermedad grave.

LÍNEAS DE 
CRÉDITO

Asociado Excelente: para asociados con buen comportamiento financiero.

Libre inversión: financiamiento para todo tipo de proyectos.

Educativo: estudios técnicos y profesionales.

Credi Ya: crédito de consumo.

Vehículo: adquisición de vehículo nuevo o usado.

Vehículo Asociado Excelente: crédito para vehículo con tasa preferencial.

Compra de Cartera: compra de obligaciones crediticias con otras entidades.

Para viajes: paquetes turísticos y tiquetes.

Salud y estética: cirugías y tratamientos.

Escolar: compra de elementos escolares y pago de matrícula.

Con base en aportes: cupo de crédito hasta por el monto de los aportes.

Pago de impuestos: cupo exclusivo para pago de impuestos.

Compra de equipo de cómputo: adquisición de computadores e impresoras.

Pensionados: cubrimiento de las necesidades de los asociados.

Coascasa: adquisición de vivienda.

Coasya: crédito pre aprobado para asociados antiguos.

Reactivación de asociados: crédito para ponerse al día en los aportes.

Construcción y remodelación: remodelación de vivienda.

Hipotecario (locales y oficinas): financiamiento de locales, oficinas y consultorios.

Libranza y pagaduría: convenio entre Coasmedas y la empresa donde trabaja el asociado.

Equipo capital de trabajo: compra de recursos.

LÍNEAS DE 
AHORRO E 
INVERSIÓN

Cuenta de Ahorro: con una inversión mínima de $50.000.

Cuenta Coasmedito: dirigida a los hijos, nietos y sobrinos de los asociados,  
desde los 0 a los 17 años.

Plan de Ahorro Constante (PAC): acuerdo de ahorro durante un plazo determinado 
que generará un rendimiento reconocido por la Cooperativa al finalizar  
el plazo pactado.

Certificado de Depósito de Ahorro y Crédito (CDAT): modalidad de ahorro en  
el que el dinero depositado por el asociado es devuelto por la Cooperativa al  
término de los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

PAQUETES

Paquete Clásico: cuenta de ahorros y tarjeta débito para inversiones a largo plazo.

Paquete Preferencial: cuenta de ahorros, tarjeta débito, opción de crédito entre los 
diecisiete ofrecidos y un seguro o póliza.

Paquete Platino: cuenta de ahorros, tarjeta débito, una opción de crédito entre los 
diecisiete ofrecidos, tarjeta credihogar y seguro o póliza.

Paquete Familia: cuenta de ahorros, tarjeta débito, una opción de crédito entre los 
diecisiete ofrecidos, tarjeta credihogar, cuenta Coasmedito y seguro o póliza.

CONVENIOS 
COMERCIALES

Convenios comerciales en salud, vehículos, educación, tecnología, turismo y recreación, 
entre otros.  

SEGUROS

Coasvida: protección al asociado y su grupo familiar.

Vehículo: amparo integral de los vehículos del asociado y su familia.

Hogar: protección del patrimonio inmueble.

Funerario: a través de la Funeraria Los Olivos, se presta atención integral y profesional.

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
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La presencia de los principios de ayer, que vemos en estas publicaciones de 1972 y 1973, y los principios de hoy, son de gran importancia 
para la educación cooperativista y nos sirven de guía para presentar la historia y el presente de nuestra cooperativa, nos orientan y nos 

dan identidad. Han sido en Coasmedas una constante a través del tiempo. Los principios de ayer y los principios de hoy nos guían para 
presentar en nuestra revista una mirada de conjunto a los 50 años de nuestra historia. 

E d u c a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n

Una pareja clave en 
la historia de Coasmedas

R e l a t o s

La  búsqueda de una comunicación horizontal  que 

permitiera  divulgar las diversas actividades de la 

cooperativa  y establecer un diálogo permanente con 

los asociados  fue, desde el principio de la existencia 

de Coasmedas,  una de las preocupaciones de sus 

administradores. El Boletín Informativo da cuenta de 

Nuestro Boletín COASNOTAS

Comunicación de y para los asociados
ello.   Este medio impreso que ha vivido  la transición 

entre los siglos XX y XXI, muestra un gran dinamismo 

y un deseo constante de transformarse para lograr 

comunicaciones más eficientes. Los diseños,  las 

tipografías utilizadas, el papel y los diversos  soportes 

tecnológicos de duplicación e impresión de que 

echa mano, además de mostrar el pensamiento 

y los intereses de quienes lo han dirigido en su 

momento,  son testimonios gráficos de varias épocas 

y tendencias.  

El mimeógrafo 

Los   tres números iniciales del Boletín Informativo de 

la Cooperativa de Coasmedas aparecieron en el primer 

año de constitución. Copiados a máquina sobre 

papel esténcil  y  duplicados en mimeógrafo, fueron 

la novedad del informe presentado en la primera 

Asamblea Estatutaria  realizada el 25 de octubre de 

1963.   Seis meses después, por mandato de la Asamblea, 

el Comité de Acción Cooperativa, conformado por los 

doctores Humberto Valderrama Bohórquez, Pompilio 

Espinosa, Guillermo Gómez Salcedo y Ernesto Villa,   

asumió la Dirección del Boletín y como tal  publicó, 

también en mimeógrafo,  los números 4, 5, 6 y 7 de 

Estas dos dimensiones –educación e información– van de 
la mano a lo largo de la historia y el desarrollo de nuestra 
Cooperativa, en conjunto con la formación y capacitación 
a nuestros asociados, han sido claves en nuestro 
fortalecimiento como organización solidaria.

Quinto principio

Educación, formación 
e información

Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a 

sus miembros, a sus dirigentes 

electos, a los jóvenes, a los 

creadores de opinión, a los 

gerentes y empleados, de 

tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de 

sus cooperativas. Informan 

acerca de la naturaleza y 

beneficios del cooperativismo.
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En abril de 1970, el Boletín Informativo de Coasmedas decía: “Como 
en toda cooperativa, por su misión educadora, divulgadora y de 
prestación de servicios, la necesidad de crear un órgano de difusión 

constituyó en su primer año de labores uno de los programas trascendenta-
les . . .” . (Boletín Nueva Época . No . 1 de 1970) . 

Educación e información han estado presentes de manera simultánea 
en los distintos medios de comunicación y en las diversas actividades de 
participación personal de estos 50 años de Coasmedas .

Desde los primeros pasos de nuestra organiza-
ción ha estado presente la valoración de la dimensión 
de educación cooperativa y de la información . Los te-
mas educativos para los asociados son una constante 
en las publicaciones de Coasmedas . En las revistas y 
boletines encontramos desde notas y artículos hasta 
los ensayos más profundos del modelo cooperativo y 
de la ética que construimos a lo largo de la historia los 
cooperativistas . 

Los Principios del Cooperativismo

Facsímil del cabezote del boletín informativo No. 8, 
noviembre de 1970.
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los meses de abril, mayo, junio y agosto de 1964, 

que narraban todos los movimientos, acciones y 

decisiones  que el Consejo de Administración realizó 

en esos primeros años.

La imprenta

Este sistema de reproducción mecánica sobre papel, 

patentado por Gutenberg,  fue aprovechado desde  

1965, cuando, bajo el nombre de Cooperativa de Asmedas, 

Boletín Informativo, apareció con un diseño renovado 

y en policromía, siendo director el  doctor Guillermo 

Gómez Salcedo y jefe de Redacción el doctor Gonzalo 

Casas Molina.

El acercamiento entre Asmedas Sindicato y La 

Cooperativa también se refleja en el boletín. En 1969, 

apareció bajo el título de Boletín de la Cooperativa de 

Asmedas,  inicialmente como  una sección y  luego  

como  separata central de la Revista Acción Médica. 

Las tres ediciones, publicadas en agosto, octubre y 

diciembre fueron elaboradas por los doctores Alberto 

López Galindo y Alfredo Bohórquez Cortés, quienes 

en ese momento eran Gerente y Subgerente de 

Coasmedas, respectivamente.

En abril de 1970 se transforma de nuevo con la 

intención  de ”no ser inferiores a la honrosa comisión 

encomendada y poder contar con la acogida y la 

colaboración de todos nuestros socios”, según dice el 

editorialista.  Se sigue reproduciendo en imprenta,  con 

una sugestiva carátula a dos tintas  donde se destaca 

el nombre de Boletín Informativo, Nueva Época.

Información y educación

En la década de 1990, simultáneamente con la 

implementación de sistemas  informáticos de 

avanzada en las áreas  contable y de cartera, para 

mejorar la atención a los asociados, las nuevas  
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nomía y de la vida social son el fundamento de la labor educadora de Coas-
medas . De allí se desprende un mensaje claro acerca de cuál es el perfil de 
los asociados, en especial su vínculo de lealtad y sentido de pertenencia con 
su cooperativa, y cuáles son los valores centrales que inspiran a los coope-
rativistas y que le dan fundamento y solidez histórica a nuestra cooperativa . 

En el mismo sentido, como criterio de vinculación y de transparencia, 
la información para los asociados es el hilo conductor de los medios de 
Coasmedas: en primer lugar, la información sobre los servicios que ofrece 
la Cooperativa y la invitación para utilizarlos (las modalidades y formas del 
ahorro y crédito, los auxilios, los servicios complementarios, las actividades 
de recreación y bienestar social, las formas de la solidaridad); en segundo 
lugar, la información de los procesos democráticos: asambleas, delegados, 
directivos, comités; en tercer lugar, los avances de la Cooperativa, los aso-
ciados (el nombre, la profesión y en años más recientes, el número de quie-
nes conforman la cooperativa); y, en un lugar central, la información para la 
transparencia: los recursos, los estados financieros, las inversiones, los cré-
ditos, los aportes de los asociados, los excedentes económicos, el balance 
social, y, desde luego, la consolidación del patrimonio de la Cooperativa .  

 La educación cooperativa, la llave maestra

Desde la fundación de Coasmedas la educación cooperativa de sus asociados 
ha sido entendida como la llave maestra de su fortalecimiento . Por ello la edu-
cación ha estado presente en la vida de la Cooperativa: a través de múltiples 
actividades educativas como talleres y cursos, y con el refuerzo permanente 
de las publicaciones de la Cooperativa, en los aspectos centrales de la forma-
ción de un asociado: comprender ¡y vivir! el modelo de economía solidaria . 

Invitación a escribir y a colaborar en los 
medios de comunicación. (Facsímil del 
Boletín de 1973).

Es claro: pensar en construir un modelo de economía diferente, 
basada en la solidaridad y no en el sálvese quien pueda y en el consumo 
irresponsable tan propio del sistema económico predominante, exige un 
trabajo de preparación, de comprensión y de invitación educativa a los 
asociados –y a sus familias– que día a día avanza en concordancia con la 
práctica organizacional –empresarial y como asociación– de nuestra coo-
perativa . La clave es: ¿quiénes hacen avanzar la cooperativa? La respuesta 
única: ¡Los asociados! con la orientación y dirección de sus líderes y el 
apoyo de los empleados . 

Por eso en Coasmedas la educación cooperativa es la educación de 
los asociados: su sentido de pertenencia, su lealtad con la Cooperativa, su 
valoración de la identidad cooperativa . En una palabra, en Coasmedas es 
claro que ser cooperativista es un asunto práctico, de la vida cotidiana: por 
ello, la Cooperativa vive, se actualiza en servicios y tecnología, hace even-
tos democráticos, realiza cursos y talleres, para que allí estén los asociados, 
para que ellos sean parte, actúen, aporten y, por supuesto, utilicen los ser-
vicios, compartan la recreación, la educación, vinculen a sus hijos y nietos 
como Coasmeditos . . . ¡vivan la Cooperativa!  

Las áreas del cooperativismo en las que se deben formar los asocia-
dos son, ante todo, el sentido de la economía cooperativa –el no lucro y la 
solidaridad–, el ahorro y el crédito solidario .  Al respecto, en un sugerente 
artículo de nuestro boletín 16 –¡en 1973!– afirma el pensador y dirigente 
cooperativista Francisco de Paula Jaramillo: 

“Es muy frecuente observar que las gentes confunden el crecimiento 

económico de las cooperativas con el espíritu de lucro de las empresas 

comerciales . ( . . .) Las cooperativas son empresas de economía solidaria . 

semillas educativas que, sembradas 
en tierra fértil y con el suficiente 

cuidado, siguen dando fruto. Hoy 
nuestra cooperativa tiene miles de 
mujeres profesionales asociadas, y 
de niñas coasmeditas, y más de cien 
diligentes funcionarias y muchas 
directivas y hasta nuestra presidente 
del Consejo de Administración y 
nuestra Gerente General.

Escudo con los símbolos de la medicina 
y el cooperativismo.
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tecnologías también  inf luyen sobre el boletín.  

En 1994, cuando se celebró la X XVIII Asamblea 

Ordinaria de Delegados  aparece como  Boletín 

Coasmedista ,  con  cuatro páginas e impreso en 

papel  brillante.

En julio de 1997 y ahora bajo la responsabilidad 

del Comité de Educación, se imprime a todo color 

y con  innovador plegado que simula una solapa. Se 

transforma  en  COASnotas, órgano que  “pretende 

llevar  con sencillez, pero con eficacia, el mensaje 

inmerso en las columnas escritas por cada uno de 

los colaboradores, procurando que sean de mayor 

interés para los asociados de Bogotá y del resto del 

país”.  Se propone, así mismo “crear un  canal por el 

cual pudiésemos obtener tanto información como 

educación, así como una forma de conocer, por una 

parte, las necesidades de  los asociados y el aporte 

de propuestas de los mismos, por otra”.  

Más información y 
contacto con las  seccionales

En la primera década del Siglo XXI,  sigue conservando 

el nombre pero,  gracias a las  múltiples  posibilidades 

que ofrece  la introducción de los computadores en 

el diseño de piezas comunicativas, son  varios los 

formatos, tipografías y corresponsalías que propone.  

En el Boletín No. 50 de diciembre del 2005,  el comité 

de redacción hace énfasis en la “preocupación 

constante por consignar en cada número información 

integral de la mejor calidad posible” y agradece  la  

colaboración de las seccionales “particularmente de 

sus funcionarios y de algunos asociados miembros 

de los subcomités, quienes hicieron posible que 

conociéramos cómo es que el interés cooperativo se 

gesta  desde aquellos actos culturales, deportivos, 

recreativos y cursos de educación, como los que a nivel 

local se realizaron”.
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menor costo posible . No hay terceros que se estén lucrando con la pres-

tación de tales servicios . ( . . .) obsérvese que, dentro de esta estructura, el 

dinero está al servicio del hombre y de sus necesidades, al contrario de lo 

que pasa en una sociedad capitalista” .

Y como nuestra Cooperativa es un asunto cotidiano, ya nuestro bo-
letín No . 1 de 1970 (Nueva Época) invita a los asociados: “Encarecemos a 
los socios ponerse al día en sus obligaciones con la cooperativa, para poder 
elegir y ser elegidos para este próximo período de 1970-1971” . Y para cerrar 
con broche de oro: 

“¡La cooperativa necesita de sus socios 
y los socios necesitan de su cooperativa!

Con este sugerente título, el Dr. Javier Isaza González, M.D., quien para entonces era el Vicepresidente del Consejo de Administración de 
la Cooperativa de Asmedas Ltda. y Director del Laboratorio de salud Pública de Bogotá D. E., presenta en el Boletín Informativo No. 8 
de noviembre de 1970 (Nueva Época ) un juicioso análisis sobre las enfermedades. En este artículo, el Dr. Isaza recoge las investigaciones 
científicas más avanzadas en el plano internacional, los estudios estadísticos que muestran la explosión de esta enfermedad a niveles de 
epidemia, los factores explicativos del fenómeno, las investigaciones realizadas en el Distrito de Bogotá y ofrece reflexiones profundas so-
bre la situación de la juventud con los cambios culturales de la época, para concluir con un cuestionamiento sobre la ausencia de políticas 
del Estado para atender esta problemática y el abandono de la cátedra correspondiente en las escuelas de medicina.

Capacitación en Coasmedas

¡Al día como profesionales y como empresarios!

La actualización de nuestros asociados en su ámbito profesional 
y como empresarios independientes ha sido un reto 

permanente en Coasmedas. Durante la etapa en que nuestros 
asociados eran sólo los médicos y profesionales de la salud, en 
los medios informativos está presente la labor de capacitación, 
en la que podemos apreciar un claro enfoque de servicio para su 
actualización. Artículos publicados hace años o décadas que hoy 
mismo resultan de interés profesional y familiar. 

Un buen ejemplo es la revista Dosis, publicada en 1996, en la que 
la gama de artículos es muy interesante. Al tiempo que se hace 

Actualización de los profesionales de la salud.

Facsimil revista Dosis, 1996.

un análisis sobre el contexto de 
la naciente Ley 100 y se presenta 
un artículo sobre la hepatitis B –
claramente orientados a los médicos y 
profesionales de la salud–, se ofrecen 
también artículos interés para la 
familia de los asociados que incluyen 
temas de orientación familiar (el 
actual tema del maltrato infantil), 
de contaminación ambiental y hasta 
un sugerente artículo sobre “cuatro 
fórmulas para consentir su cuerpo”. 

Taller lectura de estados financieros, 
seccional Pasto, 2011.

A un asociado ejemplar por su aporte a nuestras publicacionesNuestro reconocimiento a el Dr. Mario Romero Meza (q.e.p.d.), quien con su pluma dedicada a la vida y al cooperativismo apoyó las publicaciones de su cooperativa Coasmedas, dejándonos ejemplo de vida como médico y cooperativista.    
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Educación e información, publicidad y capacitación se hacen realidad de 
múltiples formas y a través de muchos medios de comunicación . Desde la 
práctica misma de la cooperación y de ser parte de la Cooperativa –de vivir 

“El 5 de febrero, tal como estaba programado, 

inició labores el Gimnasio Los Pinos. Para este 

año contamos con personal altamente calificado y 

especializado en labores pedagógicas. Hasta la fecha 

el Gimnasio tiene hasta 4º año de bachillerato y el 

número de alumnos asciende a 280. (...) El Gimnasio 

La educación de los niños y niñas

Compromiso histórico de Coasmedas
cuenta con amplias instalaciones, modernos 

elementos para la enseñanza, servicio de restaurante 

y servicio de bus...”

Es 1970. La Cooperativa impulsa el Gimnasio Los 

Pinos. Es un aporte a la educación colombiana. Se 

En esta misma edición  se anuncia el aumento de 

las páginas y nuevo contenido, así como  “la estrecha 

colaboración de la Coordinación de Gestión Social, nuevo 

cargo creado para que la actividad social que se genere 

en la Cooperativa sea unificada, coherente y eficaz”. 

Desde finales del 2006 adopta un formato  casi 

cuadrado, impreso en policromía y papel brillante, 

con “más colorido y diversión, incorpora nuevas ideas 

de diseño y contenido para hacerlo más ágil a los 

usuarios cooperados en todas las seccionales del país”.  

Así  permanece hasta el 2008,  aunque en la edición 

59 de diciembre del 2007 transforma  la tipografía del 

nombre,  de altas y bajas a sólo altas.

El nombre de COASNOTAS se sigue conservando a 

través del tiempo,  pero cambia el formato a tamaño 

carta y  aumenta paulatinamente el número de  

páginas hasta llegar a las 32 de la edición número 68 

de junio a diciembre del 2011, para tener más presencia 

a nivel nacional y abordar temas de interés para todos 

los asociados. Continúa...

Y, finalmente, desde hace unos años, Coasmedas ha desarrollado el si-
tio web http://www .coasmedas .com .co que pone a disposición permanente 
de los asociados toda la oferta de servicios, el conjunto de la información 
institucional y las publicaciones; además, cuenta con una Seccional Virtual 
a través de la cual se pueden realizar transacciones y con un aula virtual que 
complementa y dinamiza los procesos de formación cooperativa . 

La utilización de los medios de comunicación impresos de Coasme-
das en el trabajo educativo es muy interesante: abren sus páginas para que 
muchos pensadores –asociados y directivos, líderes de los comités de edu-
cación cooperativa y pensadores del cooperativismo colombiano– compar-
tan sus análisis y reflexiones con los lectores-asociados de la Cooperativa .

Estos dos elementos –educación e información– han estado presen-
tes a lo largo de nuestra historia, han sido el hilo conductor de nuestro desa-
rrollo y crean un espacio para que los líderes y los asociados que han estado 
firmes a lo largo de estas décadas –como los equipos de directivos en los 
consejos de administración, las juntas de vigilancia y los diversos comités– 
orienten, conduzcan a la Cooperativa a nuevas etapas de servicio y proyec-
ción en el movimiento cooperativo .

Nuestra publicidad: “el apoyo de los profesionales”

Motivar a los asociados para que utilicen los servicios plenamente, invitar 
a nuevos profesionales para que se integren a la Cooperativa, orientar a las 
familias en su vinculación y generar sentido de pertenencia y lealtad hacia 
la organización, ha sido uno de los grandes retos históricos de Coasmedas . 
Para ello, se combina la labor informativa con las campañas y los lenguajes 
de la publicidad . Quién de nosotros no tararea el estribillo que oímos en 

Durante años los boletines informativos Coasmedas repor-
taron, mes a mes, los nombres y la profesión de los nuevos aso-
ciados y asociadas. Es un acto de democracia. El tono de sa-
tisfacción que se siente es innegable y contagioso: se ve cre cer 
la cooperativa con nuevos profesionales que entran a engrosar 
las filas del sueño que día a día construimos en conjunto.

las dimensiones de la Cooperativa– desde los eventos 
presenciales de educación y capacitación hasta los 
medios de comunicación que garantizan que todos los 
asociados tengan acceso a toda la información y edu-
cación de manera unificada . 

Y para que esa comunicación sea eficaz y efi-
ciente, se han desarrollado distintos medios, entre los 
que se destaca, por su antigüedad y trascendencia, el 
Boletín Coasnotas, creado casi desde la fundación 
de la Cooperativa, y que registra con oportunidad y 
desde una perspectiva divulgativa, los hechos más 
importantes de la vida y la gestión cooperativa . La 
Revista Coasmedas, en cambio, tiene una orienta-
ción de análisis, opinión y formación y se publica en 
la coyuntura de cada aniversario . En tercer lugar, el 
informe de gestión, publicado en el primer trimestre 
del año, cumple el requisito legal de poner a dispo-
sición de los asociados y, de manera especial de los 
delegados, toda la información administrativa y fi-
nanciera de la gestión anual, pero rebasa ese compro-
miso, convirtiéndose en un canal privilegiado para 
compartir con los asociados los logros, las estrategias, 
los planes, los sueños . 

Facsimil Boletín Informativo No. 11, junio 
a septiembre de 1971.
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extiende a lo largo de tres décadas. Niños y jóvenes, 

hijos de asociados la mayoría, pero también de otros 

padres, se educan en Los Pinos. 

En 2011, más de cuarenta años después, nuestra 

cooperativa continúa su compromiso con la 

educación de los niños y niñas como lo apreciamos en 

nuestro 7º Principio: Compromiso con la comunidad.

Gimnasio Los Pinos.

Viene...

la radio celebrando el día del médico o de los maestros . . .”Coasmedas . . . el 
apoyo de los profesionales” .

Nuestro jingle recoge nuestro eslogan: “Coasmedas: el apoyo de los 
profesionales”, una frase que resume lo que compartimos . La Cooperativa 
nos sirve de apoyo para los proyectos de vida de cada asociado y de cada 
familia . Y es un sentimiento que se expresa de forma muy similar desde hace 
décadas: en 2004 fue:

  “De la mano con los profesionales del país” 

Y más atrás, como lo podemos ver en la revista Dosis (1996), el 
mensaje es:

 “Coasmedas simboliza la solidaridad 
de los profesionales del país” 

En 1970 la concepción era similar: el editorial dice: “por ser Coasme-
das el epicentro de la Gran Familia de Profesionales Colombianos” .

Es interesante: hoy, cerca de 25 mil profesionales –desde jóvenes que 
inician su camino en el ejercicio de su profesión, hasta queridos abuelos y 
abuelas ya pensionados que participan desde hace décadas de Coasmedas– 
comparten, en su calidad de profesionales, esta organización cooperativa 
como forma solidaria de resolver sus necesidades financieras .

Y es un mensaje claro y verídico: nuestra organización nos sirve de apo-
yo . Un mensaje que expresa el ejemplo que les damos a nuestras familias y a 
muchos otros profesionales sobre cómo resolver las necesidades financieras 
con una forma de economía solidaria . 

Facsimil revista Dosis, 1996.

E l Club Coasmedito los invita a compartir 

con sus papás, abuelos o tíos ser parte 

de la Cooperativa. Pueden abrir su cuenta 

de ahorros y ahorrar. Ah! y participar en 

muchas actividades que tienen los comités de 

recreación y educación, y compartir con otros 

niños actividades interesantes como talleres 

de pintura, de baile, de cooperación,...

Invitación a los niños y niñas

Nuestra imagen corporativa, identidad común
La imagen corporativa de Coasmedas ha evolucionado en armonía con las 
distintas etapas de desarrollo de la cooperativa y de acuerdo con las van-
guardias de la comunicación y el diseño gráfico .  

Desde la carencia de una imagen gráfica propia, en los primeros años, 
hemos pasado por distintas fases de una propuesta basada en tres elemen-
tos: la tipografía de nuestro nombre, Coasmedas; las iniciales C y A (Coo-
perativa y Asmedas) y los dos pinos que han representado históricamente los 
principios del cooperativismo .

La actual imagen corporativa de Coasmedas conserva esos tres ele-
mentos y es el resultado de un proceso de  modernización muy dinámico en 
la última década, pero que desde hace varios años también se ha estabiliza-
do en sus tipografías y su color, azul, 

Esta combinación de elementos estables y modernización gráfica ha 
permitido posicionar una identidad corporativa en el cual confluimos y de 
la cual nos apropiamos todos los asociados, como un factor de pertenencia, 
de identidad, de integración, de solidaridad . 

C o a s m e d i t o         F u t u r o s  p r o f e s i o n a l e s

Evolución del logo.

Trayectoria 
desde el 2006
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La educación es la clave de nuestro 
fortalecimiento como cooperativa

H
oy –de la misma forma que lo hemos vivido en Coasmedas a lo 
largo de nuestros 50 años–  la educación cooperativa es factor 
clave en nuestro fortalecimiento como cooperativa . Recono-

cer la importancia del 5º principio de las cooperativas –Educación, 
Capacitación e Información– ha sido un hilo conductor de la vida 
de Coasmedas, y durante estas cinco décadas hemos trabajado para 
que los asociados, los directivos y los empleados de la cooperativa 
–y en el último quinquenio todos los niños y niñas Coasmeditos– 
comprendamos el significado de ser asociados a nuestra Cooperati-
va: para que seamos unos cooperativistas entusiastas y comprometidos 
con el modelo cooperativo y con nuestra cooperativa .

En la fase actual centramos nuestro trabajo –tanto en los subcomités de educación de las 
seccionales como en el comité nacional– en torno a la planeación de la educación financiera 
desde la perspectiva cooperativista: el sentido del ahorro y del crédito solidario –y la diferencia 
frente al simple consumidor financiero de los bancos– .

En el Comité de Educación también le damos mucha importancia a la capacitación de nuestros 
asociados en diversas áreas para beneficio de su ejercicio profesional y empresarial en temas de 
emprendimiento y gestión cooperativa y empresarial y de actualización tributaria, además de otros . 
Y, con mucho entusiasmo –y enfrentando grandes retos pedagógicos para que resulte atractivo a su 
edad– estamos ofreciendo la educación en los valores y la ética cooperativista para los Coasmeditos, 
quienes avanzan como futuros cooperativistas y líderes de nuestra cooperativa y de la sociedad actual . 

Por lo anterior, en este importante aniversario, nuestra invitación cálida y solidaria es para 
que todos los asociados y sus familias se vinculen en las diversas actividades de educación y 
capacitación que desarrollamos en nuestras seccionales, compartan y aporten en las propuestas 
educativas que ofrecemos en nuestros medios de comunicación –nuestra revista y boletín, nuestra 
página web–, y para que aprovechen todas las actividades de capacitación profesional que se 
programan de manera constante y, desde luego, para que sigan la información de la cooperativa . 
Y por supuesto, para que inviten a sus hijos, a sus nietos y sobrinos a ser Coasmeditos .

Dr. luis torres Castro  
Coordinador del Comité Nacional de Educación

Desde el Comité de Educación
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El Comité Editorial agradece a los asociados que participaron en el concurso de portada para 
la edición especial de los 50 años . Este es un hermoso ejemplo de la colaboración y entusias-
mo con nuestra cooperativa y con sus publicaciones .

Nuestros frutos

Técnica empleada: oleo sobre lienzo

Tamaño: 100 cm x 1.30 Cm

“Me siento identificada con la pintura tradicional, en 

especial con los temas relacionados con lo nuestro, 

como son la naturaleza y los paisajes  de nuestro país. 

El tema y el nombre “NUESTROS FRUTOS” que escogí 

para la convocatoria, los relaciono con el bienestar que 

entre todos como cooperativa podemos lograr.” 

Elsa Inés Grisales C.

Juntos podemos lograrlo

Técnica empleada: vinilo acrílico

Pinto desde los 2 años, he expuesto en Sincelejo 

y Cali en el colegio, la iglesia,etc. Soy hijo de 

Harold Vitola G. y Libia Mercedes Martínez. 

Luis Daniel Vitola Martínez 

El poder de la unidad

Técnica empleada: vinilo acrílico

Harold Luis Vitola Gastelbondo (Harvigas)
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Afianzar lazos 
para asegurar el futuro

El cooperativismo colombiano ha demostrado ser 
una muy buena alternativa para generar empresa y 
empleo, y Coasmedas es un símbolo de su crecimiento, 
participando activamente en las asambleas de las 
cooperativas de segundo grado y haciendo alianzas 
con otras empresas del sector solidario para asegurar 
su crecimiento y el de sus pares.

El movimiento cooperativo en Colombia se fortalece y dinamiza a 
través de los años . Actualmente representa aproximadamente el 
cinco por ciento del producto interno bruto del país, y mantiene 

un crecimiento proporcional superior al del sector financiero . Se hace 
presente en gran parte de nuestra geografía y en diferentes sectores eco-

nómicos . En el 2011 el sector de la economía solidaria colombiano gene-
ró ingresos de 29 billones de pesos y se presentaron excedentes por $420 
mil millones, se crearon 150 mil empleos equivalentes al 2 por ciento 
del trabajo formal en Colombia dando sustento a 450 mil colombianos, 
y en los últimos ocho años se invirtieron 509 mil millones de pesos en 
la educación de niños y jóvenes de escasos recursos; esta es verdadera 
evidencia de que el cooperativismo es una alternativa para la creación de 
empresas y la generación de empleo . Estas grandes sumas y porcentajes 
son el resultado del seguimiento de la filosofía que rige al cooperativis-
mo, la cual proporciona un apoyo por parte de entes gremiales como 
la Superintendencia de Economía Solidaria y un modelo administrativo 
eficiente en el que se sigue una estricta normatividad, se mantiene una 
transparencia de gestión y se establece un diálogo y concertación con los 
organismos estatales . A nivel mundial, el cooperativismo cuenta con más 
de 840 millones de asociados en más de 140 países y con grandes organi-
zaciones de segundo nivel, como la Alianza Cooperativa Internacional, 
que apoyan y acompañan las labores del sector en cada país .

El editorial de la revista Coasmedas número 42 cuenta cómo la filo-
sofía de la solidaridad surge como una alternativa de vida al convulsionado 
mundo moderno donde el rápido avance del capitalismo y la industrializa-
ción transforman la existencia humana en una constante búsqueda de di-
nero . ¿Cómo encontrar una manera alterna de sobrellevar los ires y venires 
de una sociedad devoradora del espíritu? Mediante un nuevo concepto de 
propiedad y uso de los medios de producción: El cooperativismo . Este se 
rige por los principios del servicio, la ausencia de lucro, la equidad de dis-
tribución del dinero, la posesión democrática de los bienes, la solidaridad y 
el mutualismo . Principios que de ninguna manera son utópicos, por el con-

A unque sólo en 1966, en el 23 Congreso Anual 

de la Alianza Internacional, reunida en 

Viena, se consagró como nuevo principio el de la 

Integración Cooperativa, desde la fundación  de 

Coasmedas en 1962, por orientación de los consejos 

de administración, la gestión de los gerentes se 

orientó a fortalecer las relaciones con entidades 

R e l a t o s

Medio siglo de alianzas para promover crecimiento

“Para ser 
no es preciso destruir,  sino que es preciso cooperar”(Editorial Boletin N° 13, junio de 1972)

Cooperativo Financiacoop y de la  Federación de 

Cooperativas de Habitaciones de Colombia.

El doctor Alfredo Bohórquez Cortés,  Gerente de 

Coasmedas entre los años 1972 y 1976,  editorializaba 

a finales de 1970:

“Coasmedas pujante empresa cooperativa 

colombiana, ejemplo de superación y de 

organización, ha venido demostrando hasta la 

cooperativas y a promover el crecimiento del 

sector, creando seccionales.

En abril de 1970 el boletín COASNOTAS 

comunicaba que  ya se  hacía parte de: la 

Asociación Colombiana de Cooperativas Ascoop, 

la Organización de las Cooperativas de América 

OCA,  el Instituto de Financiamiento y Desarrollo 

saciedad su gran espíritu de integración, como 

lo corroboran entre otros hechos, la gestación 

de la idea de Crear en Colombia la Federación 

Cooperativa de Profesionales de Colombia, el actual 

adiestramiento para la fundación de la Cooperativa 

Escolar del colegio El Gimnasio de los Pinos, la 

participación activa en organismos cooperativos 

nacionales e internacionales;  el permanente y 

efectivo acercamiento a Asmedas  la primera 

A nivel mundial, el 

cooperativismo cuenta 

con más de 840 millones 

de asociados en más 

de 140 países y con 

grandes organizaciones 

de segundo nivel, como 

la Alianza Cooperativa 

Internacional, que apoyan 

y acompañan las labores 

del sector en cada país.

Organización de las Naciones Unidas

Sexto principio

Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven 

a sus miembros 

más eficazmente 

y fortalecen 

el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera 

conjunta por medio 

de estructuras locales, 

nacionales, regionales 

e internacionales.
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Seccional en Risaralda, así como la labor que, 

en igual sentido, se ha venido desplegando con 

los núcleos médicos de los departamentos de 

Bolívar y Tolima; la permanente y oportuna 

presencia de sus comisiones a las asambleas 

seccionales de  Asmedas, en este último par de 

años, y actualmente,  la iniciativa de establecer 

contactos con el Club Médico, la Federación 

Médica Colombiana,  el Club de Profesionales, 

Fedeprocol y las asociaciones sindicales 

médicas y paramédicas del país”.

Durante los años siguientes Coasmedas no 

ha perdido la ruta en el cumplimiento de todos 

los principios cooperativos y  el balance social  

muestra  resultados que la ubican, según estudios 

de la Confederación Alemana de Cooperativas 

(DGRY), como una de las cooperativas de ahorro y 

crédito más grandes de América Latina.

trario, han demostrado tener gran efectividad y ser altamente viables; y aún 
más importante, alimentan el alma de quienes lo adoptan como opción de 
vida . La misión de la cooperativas es la de multiplicar los principios por los 
cuales se rigen, no solamente en el ámbito empresarial sino en la vida de la 
población: “la multiplicación de los principios cooperativos podrá impactar 
la mentalidad de la población y la estructura de la sociedad” Afirman Cle-
mencia Dupont, Presidente Ejecutiva de Confecoop y Carlos Acero, Direc-
tor de Ascoop . (Revista Coasmedas N° 45) . 

Para crear es preciso cooperar

Coasmedas es una empresa totalmente comprometida con 
el movimiento cooperativista colombiano. Hace parte de 

cooperativas de segundo nivel tan importantes como Ascoop 
y siempre pendiente de los avances en el sector, cuenta con 
una muy importante participación en las asambleas y juntas de 
Administración y Vigilancia, en las cuales se toman decisiones 
respecto al futuro de las cooperativas del país. Es preciso anotar 
cómo desde sus primeros años, la cooperativa ha asumido un 
gran compromiso y responsabilidad con el sector trabajando de 
la mano con Ascoop y los entes gubernamentales dispuestos 
para tratar con las cooperativas de Colombia. En los años 70’s 
hizo parte de la Comisión de Estudio para la Creación de la 
Confederación Cooperativa Colombiana, en la cual se plantearon 
los lineamientos básicos para llevara a cabo tamaña tarea; además 
de esto, Coasmedas siempre ha hecho presencia en los eventos 
más importantes del cooperativismo, lugar que aprovecha 
para afianzar lazos y mantener un rumbo seguro dentro de la 
filosofía de la solidaridad. Es así como vemos que por décadas ha 
asistido a Comités convocados por presidentes de la República, 
Superintendentes Nacionales de Cooperativas y Ministros de 
Trabajo. En su compromiso por brindar los mejores servicios a los 
asociados y por afianzar lazos con otras empresas del sector, se 
ha unido a cooperativas como Seguros La Equidad, Coomeva y 
Somec, con quien suma esfuerzos para realizar la feria del automóvil. 
Además, asumió una gran responsabilidad frente al cuidado y 
conservación del medio ambiente al unirse a otras cooperativas en 
noviembre de 2008 y conformar ECOOP, Promotora Cooperativa de 
Proyectos Ambientales e Industriales, la cual ya ha puesto en marcha 
un proyecto de reforestación.

Esta activa participación dentro del cooperativismo no es más 
que un profundo compromiso y responsabilidad con el país. 
Coasmedas cree que el modelo de la cooperación es una gran 
herramienta para el futuro de Colombia, así lo afirma Luis 
Enrique Sedano, miembro del comité de redacción en uno de los 
boletines  Coasnotas cuando se dirige a los asociados diciendo: 
“Estas ya serían virtudes suficientes para sentirnos mujeres y 
hombres responsables: frente a nuestro país, del brazo del sistema 
cooperativo confederado de organización nacional, y ante el 
mundo, hombro a hombro con las regionales continentales de la 
Alianza Coperativa Internacional (ACI)”.

Manifiesto redactado por la Comisión de Estudio para la creación de la 
Confederación Cooperativa Colombiana, conformada en 1972.   
Boletín No. 16, Enero Febrero-Marzo -73, página 9.

“La cooperativa no es una 

entidad de beneficencia, 

sino una verdadera empresa 

que todos debemos utilizar 

de la mejor manera posible”.

DR. Bohórquez Gerente en 1972

Todos podemos invitar a nuestros 
familiares y amigos a hacer parte de 
las cooperativas.

Curso avanzado de economía solidaria 
dictado por Confecoop a los asociados 
de la seccional Bucaramanga.

Dr. Carlos Acero, Director de Ascoop, 
dando su saludo en la celebración de 
los 40 años de Coasmedas. 
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III Convención Financiera Cooperativa, 
santa Marta 1992.

Capacitación en cooperativismo a la 
Junta Administrativa por parte de Ascoop, 
seccional Armenia, 2009.
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Concurso de cuento Coasmeditos 2011, un espacio que infunde la estimulación 
creativa en los niños.

S o l i d a r i d a d ,  a p o y o  y  b i e n e s t a r

Nuestro aporte es 
semilla social para el país
Coasmedas está comprometida con el presente y el futuro de su comunidad y 
del país. A través de beneficios culturales y de recreación para sus asociados, del 
compromiso con el medio ambiente y la inversión en proyectos de educación 
oficial, ha aportado su semilla en la construcción de  un mejor futuro.

D isfrutar caminatas ecológicas, maratones aeróbicas, novenas 
de aguinaldos, eventos de cometas, obras de teatro, el día de 
la familia, la celebración del aniversario de nuestra coopera-

tiva y la fiesta de fin de año, son parte del complemento a los servicios 
de ahorro y crédito de Coasmedas, dirigidos a proporcionar bienestar 
social y calidad de vida para los asociados y sus familias . Cada año se 
llevan a cabo actividades que buscan la integración familiar, el disfrute 
de la recreación y el fomento de una vida saludable . Así, en 2011, 416 .6 
millones de pesos fueron destinados al cumplimiento de esta labor . Los 

eventos, planeados con rigurosidad y creatividad, fueron disfrutados 
por 20 .257 participantes . La gran asistencia de los asociados a estas 
actividades, ofrecidas por parte del departamento de Gestión Social, 
demuestra que Coasmedas, al tiempo con resolver las necesidades fi-
nanciera de sus asociados, significa acompañamiento y protección en 
todos los aspectos de la vida de quienes forman parte de ella .

Coasmeditos: ahorros, sueños y juegos
Un gran compromiso que la cooperativa ha adquirido con el futuro 
del país es el proyecto Coasmeditos . Apostándole a educar a los 
niños en el ahorro y el cooperativismo se busca plantar la semilla 
de la cooperación en las jóvenes generaciones . Los niños y jóvenes 

Los pies de la pequeña niña rubia se balancean 

unos centímetros arriba del piso,  mientras, 

sentada en su silla escolar, escucha a la profesora 

que explica la lección del día.  Se ve contenta.  

Un muchacho adolescente, con los ojos fijos en 

la pantalla del computador,  trata de identificar 

la ventana que le indica el profesor de sistemas.  

R e l a t o s

Aporte social: otra manera de crecer

coasmedas, coprometida con el medio ambiente
En el último año, 37 niños de todo el país participaron en el tercer concurso nacional del cuento realizado por Coasmedas, en donde el tema central fue el agua. A través de los escritos, estos niños lograron plasmar lo mucho que significa este recurso para ellos, así como cuidados que debemos tener para preservarlo. Un espacio que infunde la estimulación creativa en los niños y  la importancia de querer y cuidar nuestro planeta.

muros que los protegen, no sólo de los amigos 

de lo ajeno, sino de los enemigos del bienestar 

de los niños.

La señora, que desde hace muchos años 

está a cargo de los servicio generales, toma su 

refrigerio sin apuros. Hoy demorará menos 

tiempo organizando los baños del colegio, pues 

tienen batería nueva y los escolares los están 

cuidando como si fueran propios. Entrega de baños a el Colegio Antonio Nariño, Montería 2009.

Cuando lo logra, siente que su mundo se ha 

ensanchado y que puede acceder a cualquier 

programa virtual, por difícil que sea.

Un grupo de escolares juega a la lleva y buscan 

para esconderse, los árboles centenarios que dan 

sombra en el patio.  Parecen seguros y realmente 

lo están, porque su colegio  ha sido rodeado de Continúa...

Séptimo principio

Compromiso con la comunidad

La cooperativa trabaja para 

el desarrollo sostenible de 

su comunidad por medio 

de políticas aceptadas 

por sus miembros.
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Curso de pintura, Neiva 2011. Las actividades de tipo recreativo y cultural para los niños y los 
Coasmeditos son una parte esencial de los beneficios para las familias de los asociados.

R e l a t o sR e l a t o s

que deciden unirse a Coasmedas pueden empezar a ahorrar desde el 
momento en que sus padres, tíos o abuelos deciden beneficiarlos a tra-
vés de la creación de una cuenta  en la cual podrán empezar a formar 
una capacidad de ahorro personal que les resultará útil en un futuro 
no muy lejano . La principal labor de Coasmeditos es la de  apoyar la 
consolidación de un fuerte y sano tejido social que sea de vital impor-
tancia y pueda hacer grandes aportes al desarrollo del país . Es por eso 
que el facilitar la realización de los sueños de los más pequeños es la 
meta última de este bello proyecto: sueños que van desde el deseo de 
comprar un trompo, apoyar a su familia en caso de una emergencia 
económica, y que llegan mucho más alto, como ir a la universidad o 
ser un futbolista profesional .

Los auxilios solidarios, apoyo a las familias de los asociados

Nuestra comunidad empieza por casa

Además de proporcionar el espacio para el libre esparcimiento, 
la integración familiar y el fomento del bienestar, Coasmedas 

se encuentra presente también en los momentos difíciles y brinda 
todo su apoyo para que sus asociados puedan superar los obstáculos 
que se les puedan presentar. Es por eso que cuenta con el Fondo 
de Asistencia Previsión y Solidaridad, a través del cual se brindan 
auxilios solidarios a los asociados en casos de invalidez, calamidad, 
hospitalización e incapacidad. Además cuenta con los auxilios 
funerarios, de vida y educativo; este último se encargará de apoyar 
la financiación de la educación de los hijos de los asociados que 
hayan fallecido, manteniendo así el compromiso con las familias 
coasmedistas. 

En el último año, los auxilios solidarios han beneficiado a 651 
asociados, lo que representa una suma de 1.291millones de pesos, 
una cifra que en lugar de tener en cuenta los pesos desembolsados 
se alimenta de sonrisas y la satisfacción de ayudar a quienes han 
establecido un lazo cooperativo uniéndose a nuestra familia.

Las actividades de tipo recreativo y cultural para los niños y los Coas-
meditos son una parte esencial de los beneficios para las familias de los 
asociados . Para ellos se realizan más de cuarenta y un eventos al año como 
lo son la celebración del día de los niños en abril, del halloween en octubre, 
las salidas a cine, las clases de baile, que son disfrutadas por niños, jóvenes 
y adultos; y gran variedad de talleres lúdicos .

Coasmedas, al 

tiempo con resolver 

las necesidades 

financiera de sus 

asociados, significa 

acompañamiento 

y protección en 

todos los aspectos 

de la vida de quienes 

forman parte de ella.

coasmedas 

significa

Respeto, compromiso, 

transparencia y 

oportunidad.

 La niña rubia, en Molagavita en la Provincia 

de García Rovira en Santander, el adolescente, 

en Ibagué, los escolares que juegan a la lleva  en 

Sogamoso y la señora de servicios generales, en un 

barrio de Bogotá, no se conocen pero tienen algo 

en común: la dotación  y las  instalaciones de las 

instituciones escolares donde pasan muy buena 

parte del día, han sido mejoradas gracias al compromiso 

que Coasmedas tiene con las comunidades menos 

favorecidas. Son beneficiarios de los proyectos que desde 

el 2002, la Cooperativa apoya, a través de las seccionales, y 

que han sido avalados por las respectivas Secretarías de 

Educación.

Entrega de laboratorio, Institución 
Educativa El Crucero, sogamoso, 2011.

Viene...

Especial navidad, seccional Neiva, 2011.
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Coasmedas también se escribe con verde
Tomando en cuenta los debates internacionales sobre el medio am-
biente, el desarrollo sostenible y el cambio climático, el sector coo-
perativo se ha propuesto nuevas pautas de trabajo en torno a estas 
preocupaciones que conciernen al mundo de hoy . 

“Las organizaciones solidarias nacionales han emprendido una se-
rie de acciones concretas para la defensa medio ambiental y la preser-
vación de los recursos naturales, con apropiación de la educación para 
el desarrollos sostenible (EDS), tales como: reforestación, protección de 
hectáreas de bosque de captura de CO2, o descontaminación de recur-
sos hídricos” (Fernando Rodríguez Pinzón, gerente Acción Verde S .A .,  

coasmedas 

piensa en la población 

vulnerable

Nuestro compromiso con 

la comunidad también 

se ve reflejado en los 

aportes realizados que 

han permitido beneficiar  

a diferentes sectores de 

población en situación de 

vulnerabilidad. Construcción, 

remodelación y dotación de 

establecimientos educativos 

para la enseñanza y 

aprendizaje de más de 34.456 

niños y niñas de todo el país: 

una muestra más de que 

COASMEDAS es el apoyo de 

los futuros profesional. 

en la revista Coasmedas  N° 48 de 2010) .   Es por esto que en noviembre 
del año 2008 varias empresas del sector solidario, entre ellas Coasme-
das,  constituyeron  la Promotora Cooperativa de Proyectos Ambientales 
e Industriales, ECOOP, que tiene como propósito gestionar, ejecutar y 
promover proyectos medioambientales, agroindustriales, industriales y 
empresariales . 

Siguiendo esta iniciativa y atendiendo a la convocatoria e incentivo 
por parte de Ecoop, Coasmedas decidió unirse, en el 2009, a la recién 
creada Sociedad Reforestadora Acción Verde S .A . Dicho proyecto nace 
a partir del Congreso Nacional Cooperativo, realizado en septiembre de 
2008 que tuvo por nombre “Cambio climático y realidad colombiana: la 
respuesta cooperativa” . 

Esta misión que la cooperativa ha emprendido es una muestra 
más del fiel seguimiento de la filosofía de la solidaridad que Coasme-
das mantiene en todas sus actividades . Atendiendo los lineamientos de 
la cooperación, mediante su participación en la empresa Acción Verde 
S .A ., contribuye a generar empleo a personas habitantes del área don-
de el proyecto de siembra de árboles se está desarrollando, al  proceso 
de recuperación de biodiversidad y fertilidad de suelos para asegurar un 
futuro mejor para los agricultores y para la población en general; por últi-
mo, aporta al mejoramiento de nuestro aire y a la lucha contra el cambio 
climático que tanto amenaza a nuestro planeta .

excedentes en sonrisas

El modo de vida y de administración cooperativo reconoce la importan-
cia de brindar un apoyo a la comunidad y Coasmedas lo hace también 
inviertiendo en la educación de niños y jóvenes estudiantes . Es por esto 

coasmedas y la comunidad educativa

C oasmedas, comprometida con el mejoramiento social, económico y ambiental, tal como lo ordena la ley, ha 
invertido el 20% de los excedentes de la cooperativa en proyectos educativos aprobados y de inversión directa 

a la comunidad. Para el año 2011 contó con la participación de las regionales para el desarrollo de 10 proyectos que 
cumplieron con  todos los requisitos exigidos para su apoyo y realización.

SEccIONAL PROYEcTO VALOR INVERTIDO

Armenia
Dotación de implementos y materiales pedagógicos para la Institución 
Educativa La Mariela. 

$ 25.840.000

Bogotá
Dotación de aulas lesión neuro-motora y adecuación de baños y 
rampas para niños discapacitados de la Institución Alemania Solidaria.

$ 50.000.000

Cúcuta
Construcción de comedor escolar, reparación y equipamiento para la 
Institución Técnica Buena Esperanza.

$ 43.520.466

Florencia
Construcción de 2 aulas en la sede Simón Bolívar de la Institución 
Educativa Jorge Eliécer Gaitán y  reparación y adecuación de espacios 
para la Institución Educativa La Salle.

$93,365.700

Girardot
Adecuación y ampliación de restaurante escolar de la Institución 
Educativa Manuel Elkin Patarroyo.

$ 32.781.821

“Las organizaciones 

solidarias 

nacionales han 

emprendido una 

serie de acciones 

concretas para 

la defensa medio 

ambiental y la 

preservación de los 

recursos naturales”.

Continúa...

Entrega de mobiliario escolar, en la seccional Pasto.

Obra de teatro Peter Pan, seccional 
Montería 2011.
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Entrega de kits y sillas, Colegio Playas de Acapulco, Cartagena 2009.

El modo de vida y 

de administración 

cooperativo reconoce 

la importancia de 

brindar un apoyo 

a la comunidad y 

Coasmedas lo hace 

también inviertiendo en 

la educación de niños y 

jóvenes estudiantes. 

Inversión del 20% de los excedentes en educación formal

EXcEDENTES 
AÑOS

NÚMERO DE 
PROYEcTOS

VALOR DE LA 
INVERSIÓN

NIÑOS 
BENEFIcIADOS

MUNIcIPIOS 
BENEFIcIADOS

2007 11 450.873.625,3 9294 22

2008 13 439.795.684,7 12013 18

2009 12 433.656.391,8 13149 20

2010 10 375.930.987 6262 39

que Coasmedas dedica el 20% de sus excedentes a la financiación de 
proyectos en educación formal en diferentes ciudades del país benefi-
ciando a niños de estratos bajos, de familias en situación de desplaza-
miento y de poblaciones vulnerables en general . 

Con el fin de cubrir la mayor parte del territorio colombiano, cada 
seccional de Coasmedas emprende la tarea anual de proponer proyectos 
encaminados a mejorar las condiciones de educación  y el bienestar  de los 
estudiantes en los colegios públicos . Estos proyectos son propuestos para 
desarrollarse en zonas rurales, suburbanas y barrios marginales de cada re-
gión en donde Coasmedas está presente . Algunos de ellos son selecciona-
dos por el Consejo de Administración para su financiación . En la primera 
década del milenio, en promedio $439,7 millones de pesos fueron inverti-
dos en dichos proyectos con un resultado de doce mil niños estudiando en 
condiciones más dignas y adecuadas para una buena educación . 

Entre los proyectos que Coasmedas ha brindado a la comunidad 
se encuentran: la dotación de mobiliario escolar, uniformes para los 
estudiantes, mejoramiento de las plantas físicas en escuelas, construc-
ción y adecuación de baterías sanitarias para niños, construcción y do-
tación de comedores y restaurantes, compra de equipos de computo 
para el necesario aprendizaje de las herramientas informáticas, dota-
ción de bibliobancos para que los estudiantes conozcan el maravilloso 
mundo de la literatura, y de kits escolares (útiles, maletas o morrales) 
para que tengan los elementos necesarios para lograr una educación 
completa para su futuro .

Esta inversión de los excedentes de la cooperativa en la educación 
de las poblaciones vulnerables recibe una contraprestación maravillo-
sa: las sonrisas de los niños y las niñas que recibe a cambio . 

SEccIONAL PROYEcTO VALOR INVERTIDO

Manizales 
Dotación de 30 canastas didácticas, para 30 instituciones educativas 
rurales del municipio de Manizales.

$ 40.000.000

Montería Construcción de 2 aulas de la Institución Educativa la Ñeca. $50.000.000

Pasto
Dotación de mobiliario escolar para la Escuela Normal Superior de 
Pasto.

$ 28.910.000

Sogamoso
Dotación de laboratorios de ciencias naturales de la Institución 
Educativa El Crucero del municipio de Sogamoso.

$ 11.513.000

Total $ 375.930.987

¿Por qué coasmedas siembra árboles?

Los beneficios que la reforestación de tierras trae para el medio 
ambiente son múltiples. En primer lugar, los árboles capturan el 

carbono de la atmósfera, lo cual contribuye a reducir el calentamiento 
global. Con la siembra de 2.5 millones de árboles se esperan resultados 
de una captura de 330.000 toneladas de carbono. Además, se produce 
una recuperación de los suelos gracias a la fijación del nitrógeno y el 
aporte en materia orgánica de los follajes fortaleciendo, en un futuro, 
la seguridad alimentaria ya que esto permite ampliar la frontera 
agrícola. Se recuperan las fuentes hídricas y especie arbóreas. Y se hace  
posible conservar la biodiversidad en flora y fauna de la zona.

coasmedas invierte en proyectos educativos
El Artículo 8 de la Ley 863 de 2002, reglamentada por Decreto 2886 del 2004, establece que la cooperativa debe invertir el 20% de los excedentes para proyectos educativos aprobados por el gobierno nacional.

•	 En	el	2010		invirtió	en	educación formal la suma $ 433.100.000.
•	 En	el	2011	invirtió	en	educación la suma de $375.930.00.

Viene...

Entrega de pupitres en la seccional de Cali.
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Una utopía Un sueño 

Cientos de días de trabajo 

Miles de asociados y sus familias satisfechos

Millones de ilusiones unidas

Un sinnúmero de necesidades y aspiraciones satisfechas

Una realidad que nos llena de orgullo

Cincuenta años de vida compartidos

Una Cooperativa

Coasmedas

Un extraordinario ejemplo de que

“Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”

2012 Año Internacional de las Cooperativas
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A COASMEDAS EN SUS 50 AÑOS 

Para la Confederación de Cooperativas de Colombia – CONFECOOP,  es motivo de orgullo 
unirse a la celebración de los 50 años de una cooperativa que, como COASMEDAS, ha tra-
bajado decididamente para brindar a sus asociados, familias, colaboradores y comunidades 
vinculadas, una opción diferente para la prestación de servicios financieros, conjugando 
plenamente su responsabilidad empresarial, en términos de eficiencia y eficacia, con la 
práctica de la doctrina cooperativa, basada en principios y valores que se constituyen en 
la base que soporta la actividad de este tipo de entidades.

Gracias a entidades como COASMEDAS, en los últimos años el cooperativismo colom-
biano se ha consolidado como un movimiento vigente y en dinámico crecimiento. El 
comportamiento de sus principales variables, el cual ha estado incluso por encima del 
crecimiento de la economía nacional, es una señal clara de la eficiencia en la utilización 
de los recursos, mismos que al ser de propiedad de un gran número de personas, contri-
buyen a una redistribución equitativa del ingreso.

Muchos acontecimientos han ocurrido en estos 50 años de historia para el cooperativismo 
nacional, bonanzas y declives, superados con creces por cooperativas como COASMEDAS, 
un ejemplo de cooperativismo para Colombia. Felicitaciones en su aniversario.

ClemenCia Dupont Cruz

Presidente Ejecutiva de Confecoop

Mensajes de saludos y felicitaciones...
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La Equidad Seguros Organismo Cooperativo se congratula con los asociados de COASMEDAS, 
la Cooperativa de los Profesionales, con ocasión de 50 años de servicio a los colombianos.

Reconocemos la vocación integracionista de COASMEDAS que la llevó hace 42 años a ser funda-
dora de La Equidad, vocación que ha sido su característica, como lo es el ejercicio de liderazgo 
en el sector cooperativo.

La Equidad se siente orgullosa de proteger la vida y los bienes de los asociados de COASMEDAS 
y les desea que sus proyectos y sus sueños se hagan realidad. 

Clemente augusto Jaimes puentes 

La Cooperativa Nacional de Odontólogos - Coodontologos, se une a la celebración 
de los 50 años de constancia, esfuerzo y dedicación que significativamente han 
contribuido al desarrollo del  cooperativismo, demostrando que  el modelo  ofrece 
amplias oportunidades de crecimiento económico y social construyendo equidad 
y riqueza colectiva.

FELICITAMOS A COASMEDAS POR 50 AÑOS de  empeño y dedicación al beneficio 
de sus asociados, el cooperativismo y el país.

Resalta el compromiso, dedicación y excelentes resultados sociales y económicos de 

Coasmedas en sus 50 años de trabajo y servicio en pro de sus Asociados, su grupo fami-

liar y la comunidad en general; exaltando la labor adelantada hacia el fortalecimiento 

institucional y sectorial, que hacen que sea reconocida como una de las entidades 

líderes del sector solidario y ejemplo de perseverancia, compromiso, solidez y respaldo.

Felicita a las directivas y colaboradores de la 
Cooperativa de los Profesionales - Coasmedas 

en sus 50 años de servicio a asociados de todo el país.

www.viajescoopava.com.co
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“Aon Colombia Corredores de Seguros, felicita a 
Coasmedas por sus bodas de Oro, reconociendo su participación 

durante este tiempo en el sector cooperativo y 
su gran apoyo a los profesionales del país”
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Coasmeditos, semillas de solidaridad. 

Celebrando nuestro aniversario en la seccional de Barranquilla.

Nuestras seccionales

Coasmedas plural y multicultural

Las seccionales: 
nacimiento y permanencia

Nuestros dirigentes actuales

Compromiso Coasmedas con Colombia
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C o a s m e d a s  p l u r a l  y  m u l t i c u l t u r a l

Las seccionales: 
nacimiento y permanencia
Paralelamente al fortalecimiento administrativo y tecnológico, desde su fundación,  
Coasmedas ha venido ampliando su base social a través de la creación de 
seccionales en diferentes ciudades del país. Hoy cuenta con 23 oficinas, en 22 
departamentos, lo cual constituye un apoyo decidido al emprendimiento regional 
y un aporte significativo al sector cooperativo colombiano. 

Ni los miembros de la Junta Directiva del  sindicato de Asmedas 
Cundinamarca, que apoyaron su constitución, ni los médicos que 
firmaron el acta inicial de nuestra Cooperativa, imaginaron cuán 

rápido se contagiaría su entusiasmo y de qué manera se abrirían los cami-
nos de la patria a los principios cooperativos que abanderaban, desde la fría 
Bogotá de mediados de siglo .  

Muchos asociados, médicos residentes que hacían sus especializacio-
nes en centros de salud y  hospitales de la capital, al  regresar a sus terruños 
a continuar  ejerciendo desde consultorios y clínicas privadas, encontra-
ron en sus sitios de origen un buen espacio para transmitir a sus paisanos 
el fervor por la cooperativa . En todas las regiones del país, prontamente se 
crearon grupos que se conformaron como bases sociales para constituir, ini-
cialmente agencias y luego  seccionales de Coasmedas . 

Paso a paso se hace camino

La seccional de Pereira fue una de las primeras en dar el gran paso .  Según 
nota publicada en la edición No . 57 de Coasnotas (mayo de 2007) y escri-
ta por el doctor  Pedro Elías Gómez Cote, la Perla del Otún ve nacer su 
seccional “el 18 de septiembre de 1967 en su primera sede, ubicada en las 

instalaciones del Hospital San Jorge, en una  oficina que fue cedida gen-
tilmente por las directivas de la institución en razón de que la mayoría de 
los asociados laboraban en dicha entidad . El primer encargado de la enti-
dad fue el doctor Jaime Vallejo” . Posteriormente tuvo varias sedes antes de 
desarrollar un plan habitacional dentro del cual se construyeron nuevas y 
modernas oficinas .  

A finales  de  la década de los sesenta, nace la agencia de Cartagena, 
que luego se transforma en seccional, con la participación de cincuenta 
profesionales de la salud, quienes delegaron a la doctora Azucena Gómez 
del Castillo como Gerente .  La constitución se protocoliza mediante acta 
276 del 14  de septiembre de 1971 .  Funcionó inicialmente en las oficinas de 
Asmedas, en el edificio del Banco Cafetero .  Años más tarde se traslada a 
la oficina del sector histórico de la ciudad, dentro del Corralito de Piedra .

En el mismo año de 1970, gracias a la  insistencia del doctor Lorenzo 
Urueña Escobar, nace la agencia de Ibagué, la Ciudad Musical . El  doctor 
Gonzalo Bocanegra Saavedra, continuó el trabajo y el 29 de agosto de 1973, 
mediante acta No . 330 se  conforma como seccional . El 6 de julio de 2007 
terminó la remodelación de su nueva sede  en  la carrera 5 .

Impulsada por directivos de Asmedas, también desde 1970, la Asamblea 
General del 26 de mayo de 1973 autoriza al Consejo de Administración para 
dar carácter de Seccional a la Agencia de Manizales, la Ciudad de las Puer-
tas Abiertas . En su Manizales del alma, fueron gestores los doctores Gon-
zalo Botero Zuluaga, Eutimio Rubio, Edilia Sotelo de Javela, Enrique Giral-
do, Humberto López, Gerardo Londoño, Fabio Franco, Humberto Vélez, 
Héctor José Jiménez . La remodelación de su sede culmina en  junio de 2006 .

Para proyectar solidez, confianza y respaldo
Para el 2012 se culminó el proyecto de estandarización de los avisos de todas las oficinas a nivel nacional, incluyendo el texto Cooperativa de ahorro y Crédito y así mismo, se unificó y, cumplió con los requisitos de ley acerca de la señalización interna.

Día de la mujer en Florencia.

Muchos asociados, 

al  regresar a sus 

terruños a continuar  

ejerciendo desde 

consultorios y clínicas 

privadas, encontraron 

en sus sitios de origen 

un buen espacio 

para transmitir a sus 

paisanos el fervor por 

la Cooperativa. 
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Bucaramanga, la Ciudad Bonita, con siete socios que inicialmente 
dependían de la oficina de Bogotá, constituyó su seccional  en 1972 . El pri-
mer Gerente fue el doctor Arturo Schneider Uribe, quien dirigió la Coopera-
tiva por 32 años . Bajo su gerencia se llevaron a cabo cuatro planes de vivienda 
que entregaron 127 apartamentos . Brinda sus servicios a los asociados del 
Área Metropolitana de Bucaramanga, como son Piedecuesta, Floridablanca, 
Girón y otras ciudades como Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa .

Los años setenta: tiempo de crecer

Según reseña de Coasnotas No . 59 (diciembre de 2007) la agencia de Vi-
llavicencio, la Puerta de los Llanos de la Orinoquia se creó con 20 profesio-
nales de la salud,  en el año de 1975 y  luego, en 1980 se protocoliza como 
Seccional . Fueron sus iniciadores los doctores Héctor Rojas, José Antonio 
Carvajal, Roberto Corredor e Israel Nossa . Su primer Gerente fue el Doc-
tor Héctor Rojas y su gestión se prolongó por 12 años . A partir  del 2 de mayo 
de 2003 trasladó sus oficinas al  Barrio Maizaro . 

En la calurosa Villa de San José de Cúcuta,  bañada por rio Pamplo-
nita y situada en la Frontera más Viva de Colombia,   el 14 de julio de 1978, 
se creó la seccional norte santandereana de Coasmedas . La primera Asam-
blea fue presidida por el doctor Lyser de León, Presidente de Asmedas 
Norte de Santander y su primer gerente fue el doctor Fabio Calixto Rey .  
Inicialmente tuvo sus  oficinas en el 7º . piso del Edificio Colegio Médico y 
luego se trasladó al Edificio Gambi de la la Avenida Cero .

En enero de 1978 se registra la  reunión para constituir la primera Jun-
ta Directiva y crear la seccional de San Juan de  Pasto o Ciudad sorpresa 
de Colombia . Hicieron parte de esa Junta los doctores José María Corella 
Hurtado y Gustavo Camargo Vega, entre otros ilustres profesionales de 
la salud .

Al año siguiente, en 1979, en Sogamoso, gracias al entusiasmo 
de un grupo de profesionales de la salud residenciados en la Capi-
tal del sol, se formaliza la primera seccional del departamento de 
Boyacá .  

La sigue muy de cerca  Santa Marta, la Perla del Caribe, 
donde el 27 de agosto de 1979 se reunieron cincuenta profesiona-
les de la salud para crear la Seccional del Magdalena . Su primer 
gerente fue el doctor Alfonso Charris González y como primer 
Presidente de la Junta Administradora fue nombrado el doctor 
Jaime Smith Motta . Durante sus primeros años funcionó en las 
oficinas del Servicio de Salud del Magdalena y más tarde se trasladó al 
edificio del Banco Central Hipotecario .  Desde 1996 está  ubicada en el 
sector norte de Santa Marta .

Intentos fallidos
Aunque la mayoría de las seccionales abiertas han sido  exitosas, a lo largo de este medio siglo algunas han debido cerrarse por baja rentabilidad en la operación.  Son ellas San Andrés y Barrancabermeja, fundadas en  1986 y 1989, respectivamente,  que fueron cerradas, por disposición oficial, en 1999.Y,  a pesar de los esfuerzos, otros intentos no han llegado a la formalización  como pasó en  Tunja, cuya creación alcanzó a ser anunciada en El Boletín Coasmedista de noviembre de 1994.

Capacitación sincelejo.

Fiesta de fin de año Valledupar.

Coasmedita seccional Popayán, Juanita Palacio Muñoz.

Día de los niños en Popayán.

Distintas maneras de celebrarnos

En Florencia un dúo de flautas hace sonar el Trébol agorero,  del 
maestro Luis A Calvo;  en Bucaramanga una serenata con mariachis 

estremece la audiencia; en Cartagena una noche de bohemia 
borra todas las nostalgias; en Medellín la eterna primavera invita 
al compromiso cooperativo, al compas de música de cuerdas; en 
Sogamoso las caminatas ecológicas y los ciclo paseos recorren los 
caminos del sol; en Cali la alegría se siente desde los Farallones hasta 
Yumbo, y de Compartir hasta Siloé. 

Cada uno de los anteriores momentos y todos a la vez, son 
acercamientos, celebraciones y eventos promovidos y organizados para 
nuestros asociados,  por los comités de educación y recreación de las 
distintas seccionales de Coasmedas. Todas ellas representan, de alguna 
manera,  la pujanza paisa, la alegría del Caribe, el ritmo del Pacífico, 
la nostalgia andina o el rumor de la selva y el llano, porque  tienen 
la impronta de lo diverso y están íntimamente relacionadas con la 
tradición cultural  rica, plural y variada de nuestras regiones.   

Pero, aunque distintas en su forma expresiva, todas las actividades 
y eventos organizados están nutridos por el mismo espíritu 
solidario, asociativo e integracionista de los principios cooperativos 
desarrollados por las 23 seccionales de Coasmedas. 
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Día de las madres en Cali.
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Los ochenta: concreción de esfuerzos cooperativos

Conformados como agencia desde  1980, el 6 de febrero de 1981, en el 
Club América de la ciudad Armenia, la Ciudad Milagro, se reunieron se-
senta trabajadores de la salud con el propósito de darle vida a “la mejor al-
ternativa financiera para los profesionales del departamento del Quindío” .

En  Montería, después de varios intentos y gracias al empeño del 
presidente del Consejo de Administración de la época, doctor Alfonso Po-
rras Riaño, el 2 de agosto de 1981 se constituyó la seccional de los valles 
del sinú y san Jorge . El acto contó con la presencia de 110 profesionales 
de la salud y  su primer gerente fue el doctor Raúl Barrios Sierra .  El 10 de 
febrero de 1989 se inauguró una sede propia . 

La seccional de Popayán, la Ciudad Blanca, nace el 22 de agosto de 
1981,  siendo el primer gerente el doctor Sofonías Yacup Revelo . El 25 de 
agosto de 1987 se compra la oficina ubicada en el Edificio El Prado y pos-
teriormente, el 30 de marzo del 2004, se inaugura la nueva sede ubicada en 
el centro histórico de la ciudad .

El 13 de abril de 1985, con un coctel en el Club Social, un grupo de  
105 médicos radicados en la ciudad de Florencia, la Puerta de la Amazonia, 
selló la constitución de la seccional . Su primer gerente fue el doctor Luis 
Carlos Villa Arango . En un comienzo funcionó en las instalaciones de la 
Clínica Ocular Nueva Visión . Unos meses después, en un acto solemne 
celebrado en Club Social de Neiva, Capital Bambuquera de América, el 
14 de agosto de 1985 nace Coasmedas Huila . En el año siguiente, en 1986, 
nacen las seccionales de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, Cali  la 
Capital salsera, y Medellín, la Ciudad de la Eterna Primavera .

Naciendo entre dos siglos

Y ya finalizando la década, el 12 de diciembre de 1989, doce profesionales 
de la salud, bajo el liderazgo del doctor William Salazar Rubiano, quien 
fue el primer gerente, se reunieron para crear la seccional de Girardot, la 
Ciudad de las Acacias . Inicialmente no se abrió oficina sino que los nego-
cios, afiliaciones y otros trámites se realizaban en los consultorios y sitios 
de trabajo de cada asociado . En mayo 3 de 2007 inauguró  nueva sede .

En 1991, mientras el país en movimiento democrático gesta una nue-
va carta política, paralelamente un grupo de 45 médicos y profesionales de 
la salud, liderados por el doctor José Leovigildo Arrieta Narváez, se reúne 
en el Club Médico de Sincelejo, Capital Cebuista,  para crear la Agen-
cia de Coasmedas, que inicialmente dependía de la Seccional Cartagena . 
Su primera sede fue la residencia del doctor Arrieta y posteriormente se 
trasladó al edificio Concasa, nombrándose como encargada a la Docto-
ra Blanquiceth de Arrieta . En 1996, después de cinco años se formalizó  
como seccional,  con 350 asociados y bajo la gerencia de la doctora Blan-
quicet de Arrieta . El 9 de junio de 2007 se instala en su nueva sede .

A las seccionales creadas en el siglo XX, se suma la Ciudad de los 
santos Reyes del Valle de Upar o Valledupar, como comúnmente se le 
conoce, cuyos 69 afiliados inicialmente dependían de la Seccional San-
ta Marta .  El 4 de enero de 2010 se  protocolizó su constitución, convir-
tiéndose en la seccional número 23, con lo cual Coasmedas consolidó 
su ritmo de crecimiento y expansión en todo el territorio nacional . Su 
sede fue  remodelada en el  2011 y hoy cuenta con 782 asociados . 

Fiesta san Pedrito, Neiva 2011.

sonrisas y esperanzas de constructores en el día de los niños en Medellín, 2011.

En 1991, mientras el 

país en movimiento 

democrático gesta una 

nueva carta política, 

paralelamente un 

grupo de 45 médicos y 

profesionales de la salud, 

liderados por el doctor 

José Leovigildo Arrieta 

Narváez, se reúnen en el 

Club Médico de Sincelejo, 

Capital Cebuista,  para 

crear la Agencia de 

Coasmedas.

23 Seccionales, en 22 departamentos
Paralelamente al fortalecimiento administrativo y tecnológico, desde su fundación, Coasmedas ha venido  ampliando su base social a través de la creación y permanencia  de oficinas en diferentes ciudades del país. Hoy cuenta con 23 seccionales, en 22 departamentos, lo que constituye un apoyo decidido  al emprendimiento regional y un aporte  significativo al sector cooperativo colombiano.
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Homenaje a nuestros funcionarios más antiguos

Gerentes seccionales 2012 

Armenia: Mónica Lucía Bocanegra

Barranquilla: Antonio Rafael Molina

Bogotá: Martha Patricia Vargas

Bucaramanga: Ana Victoria Rey

Cartagena: Angélica María Oclassen

Cali: Elizabeth Cetina Vargas

Cúcuta: Laura Jenny Jáuregui

Florencia: Anabella Muñoz

Girardot: José William Salazar

Ibagué: Janeth Laguna

Kennedy: Terry Rodríguez

Gerentes generales 1962 - 2012

Alfonso Vélez Osorio Agosto de 1962

Luis Torrado Núñez 1962-1964

Manuel Pino Chinchilla 1964-1965

Josué Osorio Cárdenas 1965-1966

Alberto López Galindo 1966-1971

Alfredo Bohórquez Cortés 1972-1976

Luis Carlos Correal Rubio 1976-1977

Alberto Amarís Mora 1977-1978

Gonzalo Bermúdez Montaño 1978-1979 (q.e.p.d.)

Luz Myriam Rodríguez 
Parra, 35 años de antigüedad, 
Analista de crédito, Bogotá 

Elicerio Castiblanco Matiz, 
35 años de antigüedad, 
Cobrador, Bogotá 

Ciro Alberto santander Lizcano, 
35 años de antigüedad, Cajero, 
Bucaramanga

María Deysi Trujillo sánchez, 
30 años de antigüedad, 
Cajera, Popayán

María Otilia Herrera Herrera, 
28 años de antigüedad, 
Asistente Operativa y 
Comercial, Bucaramanga

María Victoria Pacheco 
Díaz, 27 años de antigüedad, 
Analista de Contabilidad, 
Bogotá 

Alba Judith Márquez Reyes, 
 27 años de antigüedad, 
Asistente Operativa y 
Comercial, Cartagena

Abraham Rincón Moreno,  
24 años de antigüedad, Analista 
de contabilidad, Bogotá 

Nubia Esther suárez Cabrera, 
24 años de antigüedad, Gerente 
de Oficina, Neiva

Yolanda Rodríguez Zabala, 
23 años de antigüedad, 
Promotora, Bucaramanga

Esperanza del socorro Márquez, 
 22 años de antigüedad, 
Promotora, Cartagena

José William salazar Rubiano,  
22 años de antigüedad, Gerente 
de oficina, Girardot

Laura Jenny Jaúregui Ochoa,  
22 años de antigüedad, Gerente 
de Oficina, Cúcuta

Hercilia Torres Toro, 21 años 
de antigüedad, Cajera, 
Manizales

Gladys Osorio Aguirre, 
 20 años de antigüedad, 
Promotora, Manizales

Coasmedas ha sido su casa por más de 35 años

Manizales: Nubia Estela Suárez

Medellín: Juliana Álvarez

Neiva:  Nubia  Esther Suárez

Pasto: María del Pilar Arturo

Pereira: Diana Marcela Salazar

Popayán: María Teresa Coronel

Santa Marta: Ana Lourdes Tovar

Sogamoso: Luis Ernesto Castro

Sincelejo: Dilia Regina Ricardo

Montería: Álvaro Miguel Gattas

Valledupar: Aida Luz Lobo

Villavicencio: María Claudia Díaz

Douglas Mora Urrea 1979-1982

Héctor José Vargas Castro 1982-1991

Angélica Leal Olaya 1991-1995

Orlando Herrera C. 1995- (Marzo a Julio)

Esteban Cobo Vásquez 1995-1998

Florentino Rueda Acevedo  1998-2000

Teófilo A. Vargas 2.000-2001

Diego Rodríguez Jaramillo 2001- 2009

Esmeralda Abondano León 2009 - Actual 

Nuestros gerentes
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N u e s t r o s  d i r i g e n t e s  y  s e d e s  a c t u a l e s

Coasmedas compromiso 
con Colombia

sede seccional Armenia.

sede seccional Bogotá.

Bogotá

sede seccional Cali.

De pie, de izquiera a derecha, doctores: 
Omar Ayala Velis, Olga Marina Mena 
Castellanos, María Piedad Bolaños 
Hernández, Édgar Uribe Muñoz, Mónica 
López santamaría (secretaria), Teresa de 
Jesús Largo Vásquez (Presidenta), Ricardo 
Julio Montesdeoca Vernaza (Vicepresidente). 

sentadas, doctoras: Amparo saa Ortiz, 
Diona Rosero Castillo, Margarita María 
sánchez de Tirado, Luz stella sánchez 
Rodríguez.

Cali

sede seccional Bucaramanga.

Bucaramanga

Armenia

De pie de izquierda a derecha 
doctores: Mauricio González 
Galeano, Elizabeth García Díaz, 
Carlos Dimas Mendoza, Elizabeth 
sánchez, Ismael Prieto, Nohora 
Parra, William Castro, María del 
Pilar Bernate, Aura stella Torres, 
Leyla Arévalo (secretaria), Martha 
Patricia Vargas(Gerente Cll 100).

sentadas, doctoras: Terry Rodríguez 
(Gerente (e) Kennedy), Yolanda Reyes 
Villar (Presidenta), Luz Dary Ortega 
Ortiz (Vicepresidenta), Miriam 
Rodríguez, Alba Lilia Araque.
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De pie, de izquierda a derecha, doctores: 
Carlos Edgardo Montañez Vargas, Luis 
Torres Castro (Presidente), Antonio María 
Berbeo Nocua, María Leonor Jaime Garcia, 
Ana Delina Pabón Lizarazo, sigisberto Rojas 
Ochoa (Vicepresidente), Fernando Camelo 
Parra, José Jair Rondón Lozano (secretario), 
Gabriel Gutiérrez Giraldo. 

sentadas, doctoras: Martha Isabel Mantilla 
Gómez, Yolanda Torres López, Luz Nelly 
Reyes Reyes, Mercedes Pico Rodríguez, sara 
López Arias, Clara Inés Gutiérrez Parra, 
Nubia susana Villabona Correa, Blanca 
Patricia Mantilla Uribe.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Gabriel Jaime Moreno Muñoz 
(Vicepresidente), Diego Germán Vargas 
Guarín, Julio César Torres Torres, Carlos 
Ernesto Rozo Flórez (Presidente). 

sentados, doctores: Ángela María Buriticá 
Tobón, Graciela Díaz Miller, Elizabeth 
Herrera Arbeláez (secretaria), María 
Cristina López Castaño y Hernán Darío 
Orozco Benjumea.

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Cualquiera de las ttres

sede seccional Kennedy.

Kennedy

De pie de izquierda a derecha 
doctores: Elizabeth García Díaz, 
Alba Lilia Araque, Mauricio 
González Galeano, María del Pilar 
Bernate, Carlos Arturo Dimas, 
Elizabeth sánchez.

sentadas, doctoras: Luz Dary 
Ortega Ortiz (Vicepresidenta), 
Yolanda Reyes Villar (Presidenta, 
Leyla Arévalo de santos (secretaria).

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia
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sede seccional Girardot.

sede seccional Popayán.

De izquierda a derecha, doctores: 
Cristina  Pito  Polanco, Jairo Valencia 
salinas, María Mercedes Ortega 
Maya, Albaluz Leguizamón Acosta, 
Carlos Alirio Chicangana Galeano, 
Luis Hermann Arias  Caldas, Libia 
Yolanga Herrera, Luz Elly Cifuentes 
González (secretaria), Cilia Elvira 
Claros, stella  Torres Ramírez 
(Presidenta), Heivar Antidio Cerón 
(Vicepresidente).

Popayán

sede seccional sogamoso.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Manuel Hernando sierra 
Avella (Presidente), Josefa Páez 
Guerrero, sergio Humberto Patiño 
Figueroa, Nancy Flechas Avella 
(secretaria), Ana Cecilia Cabana 
Velandia, susana Hercilia Chaves 
Castiblanco, saúl Noguera Meneses, 
Mary Rosa Plazas Porras y José Luis 
Cuadros Univio.

sentadas, doctoras: Margarita Plazas 
Vargas, Patricia Adela Varela Abril, Elsy 
Tiusaba de Moreno (Vicepresidenta).

Sogamoso

sede seccional Cúcuta.

De izquierda a derecha, 
doctores: Luis  Fernando Vergel, 
Adolfo  Mario  Manotas, 
Ricardo  Martínez  Escudero 
(Vicepresidente), Milton Lara 
Mendoza (Presidente), Julio  
Martínez  Castro, Marina Parra, 
Nancy Villamizar Luciani, Rocío 
Landazábal Mejía (secretaria), 
Henrry Armando Díaz Díaz.

sede seccional Cartagena.

Cartagena

sede seccional Florencia.

La Junta de Coasmedas Florencia esta 
conformada por ....

Florencia

Cúcuta

No encontré Junta 
pero hay Asamblea De izquierda a derecha, doctores: 

César Buelvas, Rosalba Baldovino, 
Diana Paola Gamarra, Blanca 
Flor Ortiz (secretaria), Eloy 
Ramírez Álvarez, Ignacia Espinosa 
Ballestas, Nelson Correa Pupo.
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Girardot

De pie, de izquierda a derecha, doctores: 
Ricardo Triana soto (Vicepresidente), 
Clara Inés Rocha González, Eduardo 
Espinosa Murcia (Presidente), Gonzalo 
Martín Abaunza, Rosalba Leyva Barrios, 
Oscar René Torres Cubillos, Rosario 
Inés Lara Zambrano (secretaria), Abdón 
Álvarez Gómez, Nubia Vargas Cárdenas, 
José Miguel Lemus Vargas, José Eliécer 
Rodríguez Romero.

sentados, doctores: Élmer Díaz 
Ramírez, Elsa Helena Espinosa Tovar, 
Francisco H. Barbosa Campos, Blanca 
Cecilia sanabria Corredor, Miguel 
Aníbal sánchez Huertas.

De izquierda a derecha, doctores: 
Vicente Pino Berrío, Anabella 
Muñoz Delgado (Gerente), 
Hernán Gustavo Ramírez 
(Presidente), Martha Cecilia Melo 
Téllez (Vicepresidenta), Pedro 
Umaña Rojas, María Cristina 
Plaza Bernal, José Lubín García 
Tello, Martha Yaneth Castaño 
Cuéllar (secretaria) y José Idalid 
González Coronado.

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia
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sede seccional de Ibagué.

sede seccional de Pasto.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores:  Luis Hernando Colunge, 
Miguel Darío Martínez Vélez, Juan 
Daniel Peñuela, Carlos Efreén 
López (Presidente), Luis Adalberto 
Erazo, Juan Martín Panesso 
(secretario), Arles Ibarra.

sentadas, doctoras: Nivia del 
Carmen Pérez (Vicepresidenta), 
Cristina Nithola, Ruth Mariana 
Mejía, sandra Victoria Luna.

Ibagué

Pasto

sede seccional sincelejo.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores:  Alfonso López, Osmar 
Ramírez, Gladys Díaz Paredes, Raúl 
Ospina Vizcano (Vicepresidente), 
Alcira Bravo Castro, Roger Pérez 
Acosta (Presidente), Roger Ruíz Villero 
(secretario), Elvira Villalobos Vergara, 
William Arroyo Gómez, Delcy García 
Pérez, Alexander sanez Méndez.

sentados, doctores: Óscar Flórez 
Gómez, Narcilia Montalvo Pertuz, 
Joaquín Erazo Acuña, Yaneth Corrales 
Pérez, Prudencio, Romero Jiménez, 
Juan Contreras Arias.

Sincelejo

sede seccional  Valledupar.

sede seccional de Neiva.

Valledupar

Neiva

sede seccional de Montería.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Alfredo Flórez Vergara, 
Arcesio sánchez Garrido, Ramiro 
sánchez Vergara, María Rosiris 
Cárdenas de Herazo, Hernán Egel 
Bitar (secretario), Jaime Gómez 
Ortega, Yoly Tobías Durante, Harry 
Brunal Gutiérrez (Vicepresidente), 
Rafael Violet Romero (Presidente).

sentados, doctores: Maximiliano 
Espinosa Peralta, Elsie Gómez 
Gallego, Venus Amador Roca, Aminta 
Agudelo de Coronado, Juan Carlos 
García Lora, Frenny Almanza Banda.

Montería
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De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Valentín Javier Cárdenas 
Mercado, Aleida Yaneth Montes 
Cortés, César Almario sánchez, 
Claudio Guzmán (Vicepresidente).

sentadas, doctoras: Carmen sofía 
Molina, Elva Xenovia Morales.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Álvaro Gutiérrez Celis, 
Juan Abdón Gámez, Olga Peña, 
Patricia Vianey Tamayo, Dora 
stella Cifuentes, Augusto Tovar 
Puentes, Consuelo Hernández 
Zubieta, Isabel Cristina Cleves, 
Luis Rodrigo Andrade.

sentados, doctores: María del 
Carmen García (Vicepresidenta), 
Ruth Vásquez Vargas, Luz Marina 
Arias, Rodrigo suárez Rojas.

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores:  Héctor José Arteaga 
Alzate, María Elena Martínez 
Jaramillo, Élber Enrique Beltrán 
Torres (Vicepresidente), Gentil 
Gómez Mejía, Héctor Morales 
Morales, Édgar David Larrotta 
García (Presidente).

sentados, doctores: Jaime Angelino 
Gil Cárdenas, Elsa Inés Leal, 
Martha Lili Ocampo Guerrero, 
Nolly Mercedes Beltrán Galeano.
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sede seccional Pereira.

De pie, de izquierda a derecha, doctores: 
Luis Francisco Barato Acero, Martha 
Lucía Montes Bedoya, Armando 
sandoval Rengifo, Luz Oriola Gaviria 
Toro (Vicepresidenta), Angel Merchán 
Ortega, Blanca Cecilia Yepes de Portilla 
(Presidenta) Jeovanni Ernesto suárez, 
Jairo Gamboa Gamboa. 

sentadas, doctoras: Alba Rocio 
Quintero Tabare, Esperanza Orrego 
Giraldo, María Nilsa Jaramillo, 
Maritza Oliveros Cháves, Esperanza 
Giraldo Giraldo, María Elvia 
Grisales (secretaria).

Pereira

sede seccional santa Marta.
De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Augusto Barliza 
(Vicepresidente), Jorge Rivas, 
Graciela Bastidas, Antonio 
Rodríguez (secretario), Víctor 
López, Oswaldo Mazeneth.

sentados, doctores: César 
Pompeyo y Abelardo Pineda.

Barranquilla

Santa Marta

sede seccional Medellín.

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores: Jorge Iván Mejía Mejía, 
Rooris Zambrano Benavides, 
Venancio Araos solano, Hernando 
Restrepo Díaz.

sentadas, doctoras: Luz Mery 
Ospina Zapata (secretaria), 
Diana Leticia Duque Rincón 
(Vicepresidenta), Rosalba Henao 
Pardo y Flor Ángela Patiño. 

Medellín

sede seccional Manizales.

Manizales

sede seccional  Barranquilla.

sede seccional Villavicencio.

Villavicencio

De pie, de izquierda a derecha, 
doctores:  Nelson González, Édgar 
Pineda Mantilla, Paulino Peralta 
Pinto (Vicepresidente), Gustavo 
Botero Herrera, Luis Fernando Anaya 
Carvajal (Presidente), Édgar Díaz, 
Wilmer Mena Peña. 

sentadas, doctoras: Alcira Gutiérrez 
Gutiérrez, Luz stella Álvarez Rojas, 
Yuby stella Díaz Barón, Myriam 
Amanda Velásquez, Marlene 
Insignares de Castillo, sandra 
Patricia Bravo Calderón.
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Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

Junta Administradora y Subjunta de Vigilancia

De pie, de izquierda a derecha, doctores:  
Édgar Rangel Blanco, Álvaro Otero 
Castro, Gonzalo Carrillo Caballero, José 
Ángel Castro, Hugo Ahumada Hemer 
(Vicepresidente), Verónica Villamizar 
santoyo, Harold Vidal Palma, Berta 
Jiménez Moreno, Jorge Fernández 
Orozco, Marlene Orduz Becerra 
(secretaria), Rafael Jiménez Ramos, 
Edisson Quiros Caro (Presidente), 
Rafael Molina (Gerente). 

sentados, doctores: Ismael Ballestas 
Bossio, Julio Altamar Rodríguez, 
Aristóbulo Larios Mattos, Vilma sáenz 
de Ahumada, Hayer Figueroa Rodríguez
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De pie, de izquierda a derecha, doctores: 
José Nicolás Castaño García, Carmen 
Estela Velazco, Eudoro Orozco Muñoz 
(secretario), Ruby Flórez saldarriaga, 
Fernando Rodríguez Muñoz 
(Vicepresidente), Matilde Abad, Rafael 
Fernando salazar Tafur (Presidente), 
Arcesio Trujullo Alvarez, Edgar 
Aristizabal Calderon, Cecilia Lopez De 
Marin, Maria Del socorro Jaramillo. 

sentadas, doctoras: Carolina Villegas 
Echeverri, Lola Virginia Henao Franco, 
Gloria Fatima Toro Duque.
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Esta edición especial de Coasmedas 

50 años se escribió con la inspiración 

de los siete principios del 

cooperativismo que han orientado 

nuestra historia, proyectando un 

sólido futuro y se imprimió con el 

compromiso de trabajo constante 

para seguir construyendo el bienestar 

de nuestros asociados 

y sus familias.



114

F ueron 98 médicos, 98 voluntades, 98 sueños, 
98 corazones, los que un jueves, 28 de junio de 
1962,  desfilaron frente a la hoja para poner en 

tinta indeleble su soplo de vida a una ilusión que venían 
moldeando desde hace meses: la Cooperativa de la Aso-
ciación de Médicos al Servicio de las Instituciones de 
Asistencia Social Ltda. – Asmedas.

Hoy, 50 años después, 24.233 profesionales desfilan 
como protagonistas ante las letras doradas de esta pu-
blicación, con la cual Coasmedas rinde tributo a esos 
médicos, a esos sueños, a esos corazones que le dieron 
vida. Un tributo que también alude a miles de asocia-
dos y centenares de empleados que en cinco décadas 
de entusiasmo han hecho de Coasmedas un estandarte 
del cooperativismo nacional y el alma del progreso para 
muchas familias. 

Gimnasio Los Pinos, 1970 Automóvil, sueño cumplido Tertulia de fundadores
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