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Reconocimiento
El cooperativismo llanero hace un 
reconocimiento postumo a José 
Ballen Patiño (Q.E.P.D.), gerente de 
Cooprometa y dirigente cooperativo 
por más de 25 años por su aporte 
a la integración, solidaridad y 
fortalecimiento del sector.  Elevamos 
oraciones al todo poderoso por su 
descanso en paz y a su familia, unión 
y bendiciones.  

Solidariamente, Confecoop Llanos 
Orientales.

El  Cooperativismo, es un   movimiento mundial alternativo para 
hacer economía equitativa y solidaria, respetando el entorno,  
la vida y las personas, su razón fundamental basados en una 
doctrina cooperativa que da la identidad con valores éticos y 
humanistas y los siete principios cooperativos universales da la  
guía para el diario vivir de sus asociados, directivos, funcionarios 
y  comunidad en general.

Cuando identificamos las necesidades comunes de la sociedad 
el movimiento cooperativo es más efectivo en la solución 
del problema, en la construcción de las ideas y en el éxito 
del proyecto. Partiendo de la asociatividad, productividad y 
bienestar para todos. Debemos convencernos las cooperativas 
a nivel local, regional y nacional del aporte que hacemos a la 
economía al país. 

Muchos estudiosos, personajes públicos, gobierno, académicos, 
medios de comunicación, consultores e investigadores tienen claro 
el aporte del movimiento al mejoramiento de la calidad de vida. 

HABLEMOS CLARO

José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo

  CONFECOOP LLANOS

Editorial 3

En ocasiones nos preguntamos cómo hacer 
entender al Gobierno Nacional y en especial a 
medios mandos a nivel nacional, departamental 
y municipal de la construcción en conjunto 
de una política pública para que se cumpla 
y no quede en el decreto o en el Conpes, sin 
desarrollarlo en beneficio de los territorios más 
alejados menos favorecidos y olvidados; se ha 
demostrado que donde hay cooperativismo hay 
más equidad, oportunidades y bienestar. 

De frente tenemos que ser defensores de la vida 
y especialmente de la PAZ, no entendemos que 
dudemos de la oportunidad maravillosa de vivir 
como hermanos que somos, no es justo que en 
el país haya pocos con mucho y muchos con 
poco, no entendemos que nuestros campesinos 
sean los más golpeados por la guerra siendo 
ellos conscientes de defender el territorio, la 
naturaleza, la vida y en especialmente el agua.

Nos queda es unirnos a través de la 
integración regional, apoyándonos con 
proyectos Cooperativos comercializando 
sin intermediación, rescatando la verdadera 
vocación del Meta departamento verde de 
Colombia como es el agro.

El Meta considerado departamento petrolero 
hoy tiene miles de problemas y sin plata para 
derrochar como antes. Con nuevas dinámicas 
empresariales como el turismo, la agricultura 
familiar, artesanías, cocina artesanal y típica, 
rescatando la multiculturalidad; saldremos 
adelante en este clima de paz venidera.  

Como dirigente nacional considero importante 
hacer algunas reflexiones tenemos todo para ser 
protagonistas de primer orden en el contexto 
nacional con ejemplos reales de territorios 

netamente cooperativos como Santander, 
Huila y Antioquia entre otros. El compromiso 
con la comunidad alrededor de los proyectos 
cooperativos organizados por la iglesia han 
demostrado ser los más importantes de la 
región, considerándose territorios cooperativos.

Muchos proyectos cooperativos fueron 
construidos por los sindicatos y a través de la 
participación, son territorios cooperativos con 
ideales solidarios y expansionista, pensando en 
su alrededor y pasando fronteras si es necesario 
para apoyar a las comunidades.

Los gobiernos también en épocas anteriores 
ayudaron a construir cooperativas en algunos 
lugares de nuestro país y se han consolidado 
proyectos solidarios a través del trabajo en 
equipo recuperando la confianza y generando 
riqueza para todos.

Mensaje final, si es posible hacer del Meta 
un territorio cooperativo, es sencillo, existen 
buenos ejemplos para guiarnos, potencial 
entre nosotros, el actuar con independencia 
y autonomía, con líderes honestos que no 
buscan protagonismo. Debemos construir 
elementos como la recuperación de la 
confianza, poder expresar cara a cara y con 
decencia decirnos la verdad de las cosas que 
no nos unen para encontrar las que nos une, 
con intercooperación (redes), participación 
(democracia) y sinergia (unión) haciendo   
proyectos en conjunto novedosos e 
iniciativas nuevas, fortaleciéndonos para 
posicionarnos, visibilizarnos y colocarnos 
al servicio de los asociados, familias y 
comunidad en general.

Un abrazo,  José Orlando Agudelo Hernández.
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Amigos Solidarios
Apreciados lectores; Confecoop Llanos 
Orientales, coloca en sus manos la 
revista Llano Solidario con una nueva 
imagen y formato.  Esperamos que 
sea de su agrado y que se convierta 
en un instrumento informativo para 
su organización.
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4 Dirigente Internacional

Ariel Guarco 
GERENTE
Confederación Cooperativa de la 
República Argentina (COOPERAR)

EN INTEGRACIÓN
HAY QUE INNOVAR 

Un mundo donde la riqueza está en manos de unos pocos y donde la inversión depende del humor 
de los grupos financieros más concentrado no es un mundo viable. Así no hay futuro digno para 
ninguno de nosotros ni para ninguna de nuestras cooperativas. Para cambiar esto debemos lograr 
un salto sustancial en nuestro crecimiento económico, como dice la ACI, debemos ser el modelo 
empresario de más rápido crecimiento. Pero sólo será posible si nos integramos. La integración 
debe ser intrasectorial, entre las cooperativas, y también intersectorial: necesitamos alianzas 
estratégicas con la universidad, las organizaciones gremiales, las Iglesias, los pequeños y medianos 
empresarios, y todos aquellos con los cuales podamos sumar esfuerzos.

Pero no sirve cualquier integración. Debe ser integración para 
crear valor. Tenemos que ser más innovadores de los que hemos 
sido hasta ahora. 

Podemos impulsar, por ejemplo, redes de cooperativas de 
trabajo que construyan nuevos negocios en forma articulada, 
optimizando el uso de sus recursos de capital y aprovechando la 
calificación laboral de sus asociados. El desafío es que cada socio 
sea un trabajador de la red, y que toda la red sea solidaria con 
cada trabajador.

Debemos explorar nuevos caminos para integrar producción y 
consumo. Supimos organizar a los consumidores en cooperativas. 
Supimos organizar a los productores en cooperativas. Ahora 
debemos integrarlos. Podemos organizar centros de 
abastecimiento mayoristas en donde todos participemos en 
forma asociada, o centros de compras virtuales gestionados por 
cooperativas de consumo y de producción.  

Otro camino son los grupos cooperativos de desarrollo local. 
Espacios de articulación de distintas cooperativas de una 
misma localidad (de consumo, de ahorro y crédito, vivienda, de 
provisión de servicios, de trabajo, etc.) que a partir de una gestión 

financiera y de una oficina de proyectos centralizada, compartan 
una estrategia empresarial orientada al desarrollo local.

Debemos también integrarnos en el terreno de las info-
telecomunicaciones. Nada será posible si no democratizamos 
la palabra, si no contamos con medios de comunicación que 
respondan a nuestros valores y a nuestros principios. Es muy serio 
el grado de concentración de los medios de comunicación. En 
la mayoría de nuestros países, desarrollados y no desarrollados, 
unos pocos grupos de empresarios manejan la comunicación, 
televisión, radios, diarios y la producción de contenidos 
audiovisuales que desembarcan en las distintas plataformas. 

Muchos otros caminos estamos explorando en cada uno de 
nuestros países, pero tampoco serán suficientes si no logramos 
también la integración de todo el movimiento. Debemos 
construir organizaciones nacionales de cúpula que puedan 
defender los intereses del cooperativismo, que puedan articular 
desde la autonomía una relación profunda con el Estado, y 
desde allí sumarse al cooperativismo internacional. Solo con 
integración e innovación estaremos a la altura de los desafíos 
que la paz y el desarrollo sostenible exigen hoy a nuestra 
generación. 

La Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) es una entidad representativa 
de la economía solidaria argentina, referencia para la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) por su 
desarrollo a nivel regional y que desde hace 50 años viene integrando a organizaciones de servicios 
públicos, consumo, educación, salud, turismo, ahorro y crédito, producción y vivienda, entre otros 
rubros que hacen a la vida cotidiana de más de 10 millones de argentinos.

Actualmente nuclea a 70 federaciones, cámaras y asociaciones que representan en total a unas 5 
mil entidades de base. Se trata de cooperativas arraigadas hace décadas en ciudades y pequeñas 
localidades de nuestro país. Nutrida por el aporte de esas asociadas y el asesoramiento de expertos, 
asiste y capacita en cuestiones legales, administrativas y financieras.

Junto con las confederaciones hermanas de cooperativas y mutuales y en alianza con el Estado 
a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), desarrolla políticas 
integrales hacia adentro y hacia afuera del sector. Mantiene un convenio con la Red Nacional de 
Parlamentarios Cooperativistas y es parte del Consejo Federal de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual.
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Calle 35 No. 47 – 55 Vía Barrio la Azotea 
Lote sede Electrificadora del Meta E. S. P.

Tel. 6620080 / Villavicencio-Meta

Calle 41 No. 31 – 23 Piso 3 Centro 
Edificio Fundación Femenina

Tel. 662 94 70 / Villavicencio-Meta

"LA COOPERATIVA DE MI EMPRESA”
Institución Gremial Afiliada a COOPMIEMPRESA 

PROCESO DE  PAZ, EN EL META
¿QUÉ SIGUE AHORA?

El triunfo del NO en el Meta fue contundente. Contrario a la victoria de esa campaña a nivel nacional 
que fue un “Triunfo triste”.  
Pese a que nuestro Departamento ha sido afectado como pocos, por la violencia, sus habitantes, 
de una manera absolutamente mayoritaria, decidieron no apoyar el Acuerdo de Paz firmado en 
Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Pese a esto, en siete de los Municipios que han padecido 
de manera más dramática la presencia de Las FARC en su territorio (Uribe, Mesetas, La Macarena, 
Vistahermosa, Puerto Concordia, Mapiripán y El Castillo) se pronunciaron para que ese grupo 
guerrillero dejara las armas. Para que no siguiera más la guerra en sus campos y, para que cesara 
el reclutamiento y la extorsión a la que los han sometido Las FARC y esperanzados, en que con un 
Acuerdo definitivo que ponga fin a la larga tragedia, el Estado, por fin, decida atender de manera  
integral sus necesidades.

Sin detenernos a  reparar en la cuestionada y engañosa campaña 
de un sector de los líderes del NO; que fue  expuesta y admitida por 
su mismo gerente de campaña. Colombia y el Meta en particular, 
quedan con una enorme deuda con la historia que contaremos un 
día a nuestros hijos. Va a ser difícil explicar cómo el país urbano, 
decide dar la espalda al clamor de un país rural, empobrecido por 
la guerra,  marginado… desconocido. 

Tendremos que  pensar que esta vez; como casi siempre, las cosas 
malas, traen consigo alguna oportunidad. 

Y esa oportunidad, bien puede ser el lograr dar forma a un Acuerdo 
que permita incluir propuestas que presentaron los líderes del No. 
En esta histórica labor se encuentran ya reunidos nuevamente, en 
La Habana los equipos negociadores; y han expresado optimismo 
a la Nación.

El jefe del equipo negociador, Dr. Humberto de la Calle, anuncio 
el Acuerdo de La Habana, como el “mejor posible”. Ojalá se pueda 
configurar a partir de éste, uno que al tiempo en que brinda 
garantías para  la Negociación, las brinde para los líderes del No. 
Un Acuerdo que nos ponga a “todos del mismo lado”, como lo dice 
el profesor Antanas Mockus.

Gonzalo Agudelo Hernández
Politólogo

Un Acuerdo posible que garantice una “Paz estable y duradera” significa 
para Colombia y el Meta en particular, asumir la enorme y postergada 
oportunidad de emprender un auténtico propósito común de Región, 
de Nación; que nos ponga definitivamente en el siglo XXI.

ACTUAL PROCESO DE PAZ ENTRE
EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC

Dr. Gonzalo Angulo Hernández - 10 de mayo de 2016
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Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo
Confederación de Cooperativas de 
Colombia - Confecoop

ACUERDO DE PAZ Y POSTCONFLICTO ARMADO 
LAS COOPERATIVAS COMO ACTORAS DEL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES

Enorme desafío el que nos espera a los colombianos en los próximos años. La suscripción 
del acuerdo que pone fin a la guerra con Las Farc será un punto de partida. Dicha 
firma no resuelve, por sí misma, los factores objetivos que han generado el conflicto. 
El acuerdo abrirá la puerta para la construcción de un nuevo país. De lo que se trata 
es de organizar a las comunidades y a las personas para que sean capaces de generar 
desarrollo, que la gente tenga acceso a las oportunidades que el conflicto o el modelo 
económico no les ha permitido y que las diferencias se tramiten democráticamente, sin 
violencia y sin discriminación.

Se abre una formidable ventana a la esperanza en Colombia, 
considerado como uno de los países con mayor grado de 
desigualdad en el mundo. La concentración de la propiedad, las 
oportunidades y el ingreso supera de lejos los promedios a nivel 
mundial. 

Firmar el acuerdo de paz es el primer paso, alcanzar la paz estable 
y duradera es andar un inmenso camino que deberemos recorrer 
juntos para gozar de este deber/derecho tan escaso durante las 
dos últimas generaciones.

En este futuro deseable las cooperativas encuentran un terreno 
abonado para su desarrollo y consolidación, pues han sido 
el modelo socioeconómico y de gestión de empresa que ha 
probado, durante más de 170 años en todo el mundo, su 
capacidad para crear o recuperar el tejido social destruido por el 
conflicto interno o externo, organizar las comunidades, educarlas 
y capacitarlas en los procesos sociales, económicos, productivos 
y de participación comunitaria, insertarlas en el territorio donde 
están asentadas y fortalecer dicho proceso en el nivel local y 
regional.

Acuerdo de Paz: Abre oportunidades enormes para 
las cooperativas.

El papel de las cooperativas en el post conflicto armado se 
convierte en esencial, pues definida una política pública adecuada, 
informada la sociedad sobre los beneficios de asociarse en 
cooperativa y la gestión de estas organizaciones con base en sus 
valores y principios las convierten en un instrumento de inclusión 
y desarrollo muy poderoso para superar los factores de inequidad 
y la histórica desigualdad en que hemos vivido los colombianos.

El Acuerdo de Paz supone un nuevo escenario de promoción, 
fortalecimiento y consolidación de las cooperativas en nuestro 
país. El Punto Primero del menciona do Acuerdo: “Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano. Reforma Rural Integral”, establece las bases 
para una transformación estructural del campo y crea condiciones 
de bienestar para la población rural con el fin de contribuir a la 
construcción de una paz estable y duradera.

En desarrollo de este propósito, el Acuerdo establece una serie de 
estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria 
y cooperativa, que deberán concretarse en un Plan Nacional de 
Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, el cual 
servirá de marco general de trabajo para el Gobierno en los 
próximos años y que estará acompañado de un ajuste normativo 
cuyo trámite, de acuerdo con el Acto Legislativo N°1 de 2016, 
deberá adelantarse dentro de los seis meses siguientes, contados 
a partir de la refrendación popular del Acuerdo.

Consecuente con ese nuevo horizonte, la Confederación de 
Cooperativas de Colombia – Confecoop, impulsa desde finales 
de 2015 el Programa “Cooperativas por Colombia 2016 – 2020 
¡Nuestro aporte para la paz!, cuyo objetivo es que, en 2020, las 
cooperativas nos consolidemos, en los territorios y en el país, 
como gestoras del desarrollo humano y social con equidad, para 
contribuir a una paz sostenible y avanzar contra la desigualdad.

Este Programa promueve la presencia cultural, la importancia 
socio-económica, el circuito cooperativo y solidario, la presencia 
en la esfera pública y el fortalecimiento institucional del 
movimiento cooperativo colombiano. Para alcanzar tal objetivo 
requerimos del compromiso y la voluntad política de todas y 
cada una de las cooperativas colombianas y de sus directivos y 
dirigentes. Son ellas (las organizaciones) y ustedes (los dirigentes 
y asociados) quienes podrán hacer realidad ese gran propósito 
cooperativo.

Cooperativas colombianas: desarrollo social 
inclusivo y sostenible.

En regiones como Santander, Huila, Antioquia, Nariño, Boyacá, 
Cauca, Meta, Eje cafetero, encontramos cooperativas que desde 
hace más de 50 años han promovido la participación ciudadana, 
creado empresas de propiedad colectiva cooperativa, contribuido 
a fortalecer los aparatos productivos locales y regionales, creado 
cooperativas para auto gestionar el crédito y promover el ahorro. 
Esas cooperativas han generado empresas patrimonialmente 
fuertes, cuyos beneficios y retornos han servido para que sus 
asociados y sus familias hayan alcanzado mejores niveles de 



 EDICIÓN NO 26 -  DICIEMBRE 2016 Llano Solidario     

7Identidad Cooperativa
bienestar social, calidad de vida y acceso a servicios que, de otra 
manera, no hubieran podido tener o de lograrlo, hubiesen tenido 
que asumir con mayor costo económico.

El acceso a crédito para financiar líneas sociales (salud, educación, 
vivienda, recreación, aseguramiento, solidaridad, entre otras) 
en condiciones mejores a las del mercado, (tasas de interés 
subsidiadas), la preocupación permanente por la formación 
y capacitación de los asociados, la promoción de programas 
sociales con los diferentes grupos de interés al interior de 
la cooperativa, (mujeres, pensionados, jóvenes y niños, etc) 
son algunas de las expresiones solidarias que adelantan las 
cooperativas en beneficio de sus asociados.

Estas son algunas de las acciones que comprueban a diario 
y en favor de millones de personas el verdadero poder de la 
cooperación. 

Cooperativas: una oportunidad para el desarrollo 
rural.

La organización de cooperativas de productores agropecuarios, 
que agreguen valor a sus productos a través de la transformación 
de materias primas en nuevos productos, la participación de 
las cooperativas de producción en cooperativas de segundo 
grado encargadas de la comercialización, el transporte y la 
comercialización de los productos transformados, la prestación 
de servicios de asistencia técnica por profesionales asociados 
en cooperativas, el acceso al crédito productivo y de fomento 
a través de las cooperativas financieras y de ahorro y crédito 
ubicada en todo el país, son algunas de las posibilidades que ya 
se están desarrollando en diferentes regiones del país. 

Sin importar el tamaño de los predios o la tenencia, a cualquier 
título de la tierra, lo que resuelve el problema del desarrollo 
rural y la producción agropecuaria es la capacidad asociativa/
cooperativa de los propietarios. La práctica cooperativa 

agropecuaria a nivel mundial pone en evidencia esta realidad y 
es lo que ha permitido el desarrollo sostenible de muchos países 
con economías fuertes y socialmente incluyentes.

El aporte cooperativo en la construcción de tejido social y bienes 
colectivos, pero el papel de las cooperativas va más allá del solo 
proceso productivo y empresarial. Las cooperativas son escuelas 
de participación social y de democracia activa. Al ser este tipo 
de organizaciones de propiedad colectiva, su gestión debe 
adelantarse con plena observancia de los valores democráticos 
y del respeto por la participación de los asociados, verdaderos 
y auténticos dueños de la cooperativa. De esta manera, las 
cooperativas aportamos a la construcción de bienes “públicos” 
o colectivos, de tan escasa promoción en nuestra sociedad e 
imprescindibles en el nuevo proceso de convivencia al que 
entraremos muy pronto.

Como escuelas de formación democrática y participativa, las 
cooperativas estimulan los liderazgos personales y potencian las 
ideas del liderazgo social y colectivo, elementos de una enorme 
importancia cuando de tratar de estabilizar la paz, la convivencia 
y el desarrollo en los territorios se trata. En esto, las cooperativas 
también tenemos experiencia, muchos años de práctica y muchos 
líderes sociales que comprenden la dimensión del desarrollo y 
son actores del mismo.

Si las cooperativas colombianas han podido avanzar en medio 
del conflicto armado y de la exclusión social y económica en la 
que ha estado el país por décadas, imaginemos por un momento 
lo que podrían hacer en un entorno de tranquilidad social, 
seguridad y desarrollo. 

Esa es nuestra propuesta para la sociedad y para el Estado. También 
es un llamado a los casi 6 millones de asociados y a las cerca de 5.000 
cooperativas que hoy existen en Colombia.  Las oportunidades 
que vienen para las cooperativas son grandes y necesitamos del 
compromiso, la convicción y el trabajo de toda nuestra base social 
y la visión y claridad de nuestra dirigencia cooperativa.
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En el 2015 en la Asamblea General de Delegados se acordó construir un 
edificio de oficinas para darle mejor uso a la inversión; se determinó invitar a 
las Cooperativas Afiliadas a realizar el sueño Cooperativo de contar con una 
sede moderna constituida por seis oficinas, ascensor, auditorio y demás zonas 
comunes, acabados de primera clase, diseño arquitectónico moderno y todas 
las instalaciones eléctricas, tecnológicas e hidráulicas. Para el bienestar de los 
asociados de Counillanos, Cooprocoll, Coorfameta, Coopsollanos y Confecoop 
Llanos como Organismo Gremial Cooperativo que lideró la construcción con 
la junta directiva, además se conformó una comisión de obra compuesta 
por la Dra. Alba Roció Pinzón Bahamón presidente de la junta directiva, el 
vicepresidente el Lic. Luis Ernesto Rincón Cuellar y el secretario Dr. Rubén 
Darío Chisco Ruiz también hizo parte de la comisión el director ejecutivo José 
Orlando Agudelo Hernández.

El proyecto se hizo realidad gracias al compromiso solidario de las Cooperativas 
dueñas en cabeza de sus gerentes, consejos de administración y juntas de 
vigilancia siendo vitales para cristalizar el sueño cooperativo; reconocemos su 
liderazgo al Lic. Jaime Montesdeoca de Counillanos, a la Dra. Emilcen Alarcón 
Suárez de Cooprocoll, a la Sra. Ana Zuleima Vigoya Sepúlveda y al Dr. Rubén 
Darío Chisco Ruiz de Coopsollanos. Contamos con la experiencia del ingeniero 
- arquitecto Fredy Herrera conocedor y con experiencia en edificaciones con 
todas las especificaciones legales y técnicas.

Reconocemos el apoyo solidario de nuestro banco Cooperativo Coopcentral 
en la adjudicación de los créditos otorgados a las Cooperativas que invirtieron 
en el proyecto de integración Cooperativa como es nuestra sede.

Agradecemos la confianza depositada por las personas que hicimos parte del 
proyecto siendo importante todos los participantes: inversionistas, directivos, 
asociados, maestros de construcción, almacenistas y demás contratistas que 
hicieron posible la construcción del edificio.

En el mes de diciembre nos alistamos para su entrega y recibo con el deseo 
de generar bienestar para más de 1.000 asociados que hacemos parte de 
las Cooperativas dueñas, como también prestarle el servicio de asesoría e 
información a la comunidad en general.

Queremos que nuestra región cuente con una sede moderna, visible y solidaria.

Un abrazo.

Comisión de obra.

Confecoop Llanos Orientales adquirió un lote con un área de 
140 metros cuadrados en el barrio Camoa de Villavicencio en 
el año 2014. Cuando cumplimos 25 años de actividad Gremial 
Cooperativa. 

SEDE CONFECOOP LLANOS
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9Actualidad

ECONOMÍA Y COOPERATIVISMO
DE CARA AL 2017

Sin embargo, es deber del analista abstraerse de los numerosos imponderables 
que gobiernan la escena política y fiscal del país para sentar una postura sobre las 
macrotendencias  que más pueden influir sobre el ánimo de los negocios en un año 
que por obvias razones tiene pronóstico reservado. Independientemente del desenlace 
político e institucional que pueda tener el proceso de paz, lo cierto es que el año 2017 
está plagado de espejismos económicos que se deben desenmascarar, especialmente 
para una economía solidaria que no va a ser partícipe de los motores de los negocios el 
próximo año. Dr. Ricardo Durán Durán

Vicepresidente Financiero
COOPCENTRAL

El espejismo del crecimiento económico

Aunque los académicos, gremios, empresarios, autoridades y 
centros de investigación no han revelado aún los pronósticos 
definitivos de crecimiento económico para el 2017, el 
consenso apunta hacia una aceleración respecto del 2016 es 
un rango que oscila entre el 2.5% de los analistas y el 3.5% del 
Gobierno Nacional, soporta sobre el sector de la construcción 
y la industria manufacturera, principalmente.

Las cacareadas obras de cuarta generación que ya cuentan 
con los cierres financieros de la primera ola, junto con el 
mejor desempeño de un sector industrial que ha podido 
producir y vender los productos anteriormente importados 
que perdieron competitividad tras la devaluación de la tasa 
de cambio, sin duda van acelerar  el crecimiento del producto 
el próximo año.

Sin embargo, la pregunta relevante es si el cooperativismo 
tiene un papel activo en ambos procesos. Que se sepa, no es 
estrecha la vinculación de las cooperativas con la actividad 
de la construcción de obras civiles, ni tampoco con sus cierres 
financieros, ya que mayoritariamente estas se dedican al 
financiamiento del gasto de consumo de los asociados. 

Tampoco es alta la penetración del cooperativismo en 
la actividad industrial del país, salvo contados casos que 
demuestran que la excepción confirma la regla.

Por estas razones, mal harían las cooperativas en construir 
sus presupuestos sobre unos parámetros de crecimiento 
económico que tienen poco que ver con su quehacer 
cotidiano, el cual está más estrechamente correlacionado con 
el consumo de los hogares que con la tasa de crecimiento del 
PIB.

El espejismo del crecimiento de crédito

En igual sentido, las proyecciones del crecimiento del 
crédito en Colombia en el 2017 van a estar fuertemente 
influenciadas por el aumento esperado de la cartera 

comercial, no solamente por 
ser la de mayor tamaño en la 
banca tradicional, sino porque esta incorpora el componente 
de la obra de cuarta generación.

Con la misma lógica, el cooperativismo financiero también 
debe filtrar el crecimiento proyectado de la cartera de 
vivienda. Debe recordarse que el gobierno en el plan PIPE II 
le dio un impulso al sector de la construcción del que se van 
a beneficiar los intermediarios financieros que cuentan con 
fuentes de fondeo de largo plazo para financiar vivienda. Este 
no es el caso de las cooperativas.

En razón de lo anterior, no sería raro ver cifras de dos dígitos 
en el crecimiento proyectado de la cartera del sistema 
financiero colombiano por un par de componentes en los 
que no participan las cooperativas. 

Consecuentemente, las entidades solidarias deben enfocar 
el lente en el crecimiento esperado del crédito de consumo, 
guarismo que a diferencia de la cartera comercial de la banca 
triple A, podría tener un solo digito había consideración de la 
carga tributaria que va a recaer sobre los hogares.
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Su rutina no existe, no la tenemos. No obstante, en ocasiones 
especulamos sobre lo divino y humano de la PAZ, pero eludimos 
el compromiso. Hemos fortalecido sí, la paciencia, la negligencia, 
la táctica de dejar hacer, dejar pasar; casi creando la cultura de la 
insensibilidad.

La insignia de la PAZ, es la Paloma. Todos conocemos la gran 
variedad de esa especie de ave: domésticas, silvestres, tamaño y 
colores diversos aspecto físico agradable, hasta mensajeras hay.

Su comportamiento obedece a las circunstancias del momento: 
a veces se picotean por la comida o por disputa de compañera, 
pero lo admirable es que cuando esos factores desaparecen, de 
nuevo comparten espacios y se solidarizan en defensa mutua con 
las alertas sobre inseguridad. Vuelan acompañadas y hacen nidos 
en lugares estratégicos para compartir su susurro de galantería.  
Buscan permanecer donde se les protege y huyen de sitios 
hostiles, dejando huella de humildad y mansedumbre.

Los seres humanos por naturaleza generan PAZ; además, es su 
permanente búsqueda.  Pero otras concepciones de vida, otros 
puntos de vista, establecieron la imposición de ideologías sobre 
otros mundos posibles y para lograrlo predicaron utilizar el medio 
que fuera: carácter ideológico o incluso el uso de armas.  También 
es cierto que los acontecimientos dan lecciones y nos hacen 
reflexionar sobre el qué hacer.

Aparece la sensibilidad y la racionalidad se manifiesta obligando 
a replantear nuestro proceder.  De ahí que la reconciliación, 

Valor Agregado

Pedro A. Restrepo Oliveira    
Gerente
COPSEORIENTE

Palabra tan pequeña, un solo golpe de voz, pero con resultados infinitos. Término que renace;… 
tal vez no…, nace. Tres letras que por falta de faro de navegación, dudamos en el rumbo a coger 
y esa incertidumbre, nos hace lentos en las determinaciones; da la impresión que no sabemos 
qué hacer con ella.  Las generaciones del pasado siglo, e incluso la del presente, no han tenido 
tranquilidad, confianza, sana convivencia, PAZ. Solamente, ahora se está gestando el juicio sobre 
nuestra parsimonia en la conquista de ese bien tan apreciado la PAZ; y qué es eso…?. Ignoramos 
su sabia aplicación y su consecuencia para las generaciones que vienen. Su rutina no existe, no 
la tenemos. No obstante, en ocasiones especulamos sobre lo divino y humano de la PAZ, pero 
eludimos el compromiso.

la solidaridad, propician las condiciones para la aceptación de 
diferencias y cimientan el perfeccionamiento de la especie humana.  
Por eso, la PAZ va más allá de las fronteras estrechas del tiempo, 
y la armoniza con la sostenibilidad del medio ambiente y sus 
componentes de vida sensible y movible.

La madurez conceptual del término PAZ, en nuestro léxico, 
está supeditado a la vivencia personal en las etapas de niñez, 
adolescencia, adultez y vejez, enlazados con la superación de 
niveles académicos; donde los Padres y Docentes de primaria, 
bachillerato y universitarios, son los Arquitectos Diseñadores de 
los Principios y Valores, factores que arman la estructura de la 
identidad personal. Esos espacios de hogar y claustros escolares, 
fortalecen las condiciones de confianza con uno mismo, señalan 
los niveles de vida, orientan sobre controles emocionales, fijan las 
pautas sobre la PAZ interior; conductas, ellas, que se transfieren 
espontáneamente a todos nuestros actos.

Las personas damos de lo que tenemos; colmémonos, entonces, 
de armonía, serenidad, positivismo, para ofrecer siempre en 
el contexto de nuestras actividades, el clima de comprensión, 
alegría y concordia, sustentos imprescindibles de la PAZ.

La mente elabora argumentos con base en la información que 
toma de su vivencia familiar, su experiencia académica y de 
su entorno social, para enriquecer el conocimiento; y con esa 
solvencia enriquecida, determinar qué es lo que más conviene, en 
lo particular y en lo general, para lograr una PAZ que trascienda 
las expectativas generacionales.

LA PAZ…
EXALTACIÓN DE VIDA
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Publi-Reportaje

Brindar bienestar social con solidez financiera a nuestros asociados, 
mediante la equidad y el compromiso con su desarrollo integral.

MISIÓN

Ser la solución financiera del trabajador del departamento del meta, 
motivando en nuestro asociado la solidaridad.

VISIÓN

En COOPROMETA, la gestión social que beneficia directamente a 
los Asociados, sus familias y comunidad en general, es elemento 
primordial, por esto las actividades institucionales son las 
siguientes: celebración día de las madres, fiesta de la familia 
COOPROMETA, salidas pedagógicas para hijos de asociados, 
visita al hogar geriátrico de Granada – Meta, celebración novena 
de aguinaldos con los hijos de los asociados, visita al centro 
penitenciario de Granada, fiesta de integración,  despedida de año 
y entrega de detalles a los asociados.

PROYECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COOPROMETA, cuenta con una proyección económica y social 
enfocada directamente a sus asociados , mejorando en:

• SEDE INSTITUCIONAL
Construcción de nuestra sede institucional en lote propio. 

• URBANIZACIÓN COOPROMETA
Ofrecerle a nuestros asociados 175 soluciones de vivienda 
de interés social.

• ATENCIÓN DE ASOCIADOS EN VILLAVICENCIO
Servicios en una oficina los sábados cada 15 días.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
COOPROMETA, está comprometida directamente con sus 
Asociados, sus familias y comunidad en general, por eso cuenta 
con los siguientes convenios interinstitucionales:

• SERVICIO DE RECAUDO
• SERVICIO DE PAGO DE CHEQUES DE COFREM
• POLIZAS DE SEGUROS:

- PÓLIZA DE SEGURO EQUIVIDA.
- PÓLIZA DE SEGURO EXEQUIAL.
- SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT.

TEL. 658-0897  ·  Cr14 15-75 L-105 Edificio Alhambra  ·  Granada, Meta - Colombia

COOPROMETA, Cooperativa Multiactiva de Trabajo Asociado de 
Profesores del Departamento del Meta, se fundó el 30 de junio de 
2003, época de grandes cambios sociales y económicos en el país.  
Los fines principales de la creación de COOPROMETA estuvieron 
encaminados a vincular todo el personal de empleados por el 
sistema de Ordenes de Prestación de Servicios de la Coordinación 
de Educación Contratada del Ariari “CEDA”; fomentar el 
compañerismo y el espíritu de fraternidad y mutuo apoyo entre 
los mismos; estimularlos al ahorro y extender y afianzar el crédito 
personal a todos sus Asociados, facilitándoles pequeños préstamos 
con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas.

Por la multiactividad de la cooperativa, además de la 
contratación de personal, se inició con el servicio de aporte 
y crédito, con el objetivo de brindarles a nuestros asociados 
la posibilidad de acceder a recursos económicos a un interés 
razonable. Servicio que tuvo una gran acogida, puesto que ya 
no tenían que empeñar sus artículos de valor o recurrir a los 
agiotistas, para obtener un recurso que le permitiera costear los 
gastos de desplazamiento a sus sitios de trabajo, la consecución 
de un mercado para él y su familia, pagar el arriendo y en fin, 
todas las obligaciones básicas de una familia.

QUIÉNES SOMOS

NUESTRA RAZÓN DE SER
· Servir a la colectividad.

· Hacer operante la democracia económica.

· Desarrollar actividades sin ánimo de lucro.

·Desarrollar el principio de la equidad, sin discriminaciones de 
ninguna clase.

· Afirmar la cooperación para la superación colectiva, y
Propiciar la participación plena y consciente.

11
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Normatividad

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional 
que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 
a que se refiere el artículo 15 de la constitución política; así como el 
derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

Concepto y Propósito:

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo el cual absorbió en el Libro 2, Parte 2, Título 4, 
Capítulo 6 al Decreto 1443 de 2015: 

“Por el cual se dictan las disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”
Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde 
con lo establecido en la normatividad vigente.

• Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
• Asignación y Comunicación de Responsabilidades.
• Rendición de cuentas al interior de la empresa.
• Recursos.
• Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables.
• Gestión de los Peligros y Riesgos.
• Plan de Trabajo Anual en SST.
• Prevención y Promoción de Riesgos Laborales.
• Participación de los Trabajadores.

Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST en las 
Empresas: 

• Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la 
seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde 
con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares 
mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo 
quienes deberán, entre otras:

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas, se regula el inventario único Documental 
y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000.

El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Ley 80 de 1989, artículo 76 de la ley 489 
de 1998 y la Ley General de archivos 594 de 2000.

Objeto. Establecer los criterios que deben seguirse para la organización 
de los archivos de gestión, en las entidades del Estado en sus diferentes 
niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios y las 
entidades privadas que cumplen funciones públicas, de acuerdo con 
los artículos 8 y 9 de la Ley 594 de 2000.

Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas.

El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Ley 80 de 1989, artículo 76 de la ley 489 
de 1998 y la Ley General de archivos 594 de 2000.

Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a las 
unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas 
que cumplan funciones públicas, cumplir con los programas de 
gestión documental, para la producción, recepción, distribución, 
seguimiento, conservación y consulta de los documentos.

LEY ESTATUTARIA. NO 1581
17 DE OCT 2012

“POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 
GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES”.

ORGANIZACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS DE GESTION EN 

ENTIDADES PUBLICAS Y 
PRIVADAS

ACUERDO NO. 42 
31 DE OCTUBRE DE 2002

ACUERDO NO. 060
30 DE OCTUBRE DE 2001

EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO SGSST

12

» Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como 
mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación. 

» Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

» Promover la participación de todos los miembros de la empresa 
en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST.
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Modelo económico diferente,
EL SER HUMANO PRIMERO

25 años apoyando a nuestros asociados

Calle 41 No. 32- 32 O�cina Centro
Tel: 67060097 Villavicencio - Meta

27 años al servicio de sus asociados 
y familias con honestidad, 
solidaridad e integración.

Calle 41A No. 30 - 14 La Grama
Tel:(8) 664 11 76 / Cel: 313 261 4058 - 314 449 3425

coopsollanos@hotmail.com / Villavicencio - Meta

13Educación Formal

Confecoop Llanos y sus Entidades Afiliadas invirtieron en el año 
2015 ($250’.253.852) correspondientes al 20% del total de sus 
excedentes, garantizando un óptimo ambiente educativo para 
los niños, niñas y comunidad educativa del Departamento del 
Meta con la supervisión de la Secretaría de Educación Municipal 
y Departamental.

Los establecimientos educativos beneficiados con el proyecto 
están ubicados en los sectores URBANOMARGINALES de la 
ciudad, los barrios donde se ubican los establecimientos 
beneficiados del sector urbano son sectores estratos 1 y 2 
cubiertos en su mayoría por el Sisben y donde sus habitantes 
viven en gran mayoría del sector informal de la economía 
y estudiantes del sector rural del Municipio de Mesetas.  El 
propósito fundamental del Proyecto es mejorar las condiciones 
de seguridad e higiene, permanencia y calidad de ambientes 
escolares mejorando la calidad educativa, beneficiando a 
4.200 estudiantes de las seis instituciones educativas del 
Departamento del Meta.

El proyecto consiste en la  TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS, REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS 
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SELECCIONADOS.

CONFECOOP LLANOS CONTRIBUYE A MEJORAR
LAS CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN FORMAL

EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

A continuación se relacionan las instituciones beneficiadas en 
Villavicencio:

1.  Institución educativa Guillermo Niño Medina sede principal

2.  Institución educativa Catumare sede Campestre

3.  Institución educativa Los Centauros sede principal

4.  Institución  educativa Felicidad Barrios sede Cocuy

5.  Institución  educativa Juan B. Caballero Medina sede única 

Y el proyecto en convenio con la secretaría de Educación 
Departamental, consiste en la REPARACIÓN DE SALON DE CLASES 
Y UNIDAD SANITARIA  de la institución educativa en el Municipio 
de Mesetas: 

1.  Centro Educativo Reserva La Macarena, Vereda Los 
Mangos en el Municipio de Mesetas - Meta.  
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Actualidad Jurídica14

1.  Es esencial que el proyecto de ley reconozca las diferencias 
conceptuales, económicas y jurídicas que existen entre las 
Cooperativas y las Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones, 
pues, si bien, todas ellas son y seguirán siendo entidades sin 
ánimo de lucro, contempladas dentro del régimen tributario 
especial; sus propósitos, objetivos, naturaleza, tipo de propiedad, 
entre otros tópicos, son diferentes y, por tanto, deben tener un 
tratamiento jurídico tributario diferente.

La exposición de motivos del mencionado Proyecto de Reforma 
así lo establece, pero en la redacción del mismo debe precisarse 
tal diferencia, para evitar cualquier tipo de interpretación subjetiva 
que genere inseguridad jurídica para unas y otras de las entidades 
señaladas. En tal sentido se presentaron varias propuestas de 
ajuste en la redacción de los artículos 140, 141, 145, 153, 157 y 158 
del proyecto radicado.

2. Confecoop insistió ante el Congreso de la República en 
mantener la aplicación del veinte (20%) por ciento del excedente 
anual a financiar los programas de educación formal, tal como 
lo han venido haciendo las cooperativas desde 2003, que ha 
permitido transferir, desde entonces y hasta la fecha, alrededor 
de $808 mil millones, recursos que han beneficiado a millones 
de niños, niñas y jóvenes de los sectores más vulnerables de 
la sociedad, tal como lo muestran las cifras consolidadas del 
Ministerio de Educación y del Icetex.

El impacto social y cultural de esta inversión en todo el país está 
ampliamente documentada por las cooperativas, auditada y 
certificada por el Estado y, particularmente, reconocida y apreciada 
por las comunidades beneficiadas con estos recursos.

3.    Se explicó la propuesta de exonerar a las cooperativas y demás 
empresas de la economía solidaria de la obligación de hacer 
aportes parafiscales con destino al SENA y al ICBF, y de pagar 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, respecto de 
los trabajadores que devenguen, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

Esta propuesta está encaminada a que se dé un tratamiento 
tributario equitativo a las empresas de la economía solidaria con 

Para Confecoop, el proyecto de Reforma Tributaria reconoce 
expresamente la especial naturaleza de las cooperativas, tal como lo 
ha solicitado de tiempo atrás esta Confederación, al establecer que 
éstas pertenecen al Régimen Tributario Especial, al mantener la tarifa 
única especial del 20% sobre el beneficio neto o excedente, y al permitir 
que dicho excedente continúe calculándose de acuerdo con la ley y la 
normatividad cooperativa vigente.

Sin embargo, existen algunos aspectos en el texto del proyecto de 
ley que consideramos deben ser ajustados con el fin de preservar y 
fortalecer el modelo cooperativo, razón por lo cual esta Confederación 
presentó ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, 
a la Dian y el Ministerio de Hacienda una serie de observaciones 
encaminadas a dar claridad al texto propuesto, entre los cuales 
destacamos las siguientes:

las demás formas empresariales, las cuales gozan hoy de dicha 
exención, al tiempo que fortalecería la política pública impulsada 
por el Gobierno, de promoción, creación y formalización de puestos 
de trabajo en todos los sectores de la economía.

4. Se enfatizó el rechazo del cooperativismo a la propuesta 
contenida en el artículo 163 del proyecto de ley, que prevé que las 
cooperativas podrán convertirse en sociedades comerciales.

Confecoop sustentó ante el Gobierno y el Congreso de la República 
en la eliminación de dicho artículo del proyecto, pues además de 
desconocer la expresa prohibición contenida en el numeral 5º 
del artículo 6 de la Ley 79 de 1988, va en contra de la identidad 
cooperativa y pone en riesgo la propiedad colectiva y la estabilidad 
jurídica de las cooperativas.

El Gobierno ha expresado que, ante las consideraciones de carácter 
constitucional, legal, económicas y de conveniencia, comparte la 
solitud de las cooperativas para que dicha disposición sea retirada 
del proyecto en el informe de ponencia.

5.   Finalmente se pidió incluir en el proyecto de ley algunos ajustes 
orientados a garantizar, por equidad, que las cooperativas que 
ejercen actividad financiera vigiladas por la Supersolidaria, 
puedan ofrecer servicios de cuentas de ahorro AFC, de estímulo a 
la construcción o de recaudo del impuesto ICA en los municipios, 
cuando corresponda.

Para Carlos Acero, Presidente de Confecoop, se hace imperativo 
esas precisiones de redacción en la reforma tributaria de manera 
que permitan una única interpretación basada en la naturaleza 
jurídica, la normatividad que las rige y la lógica de operación de 
las cooperativas. Según lo expresó, el Congreso de la República ha 
sido muy receptivo con estas propuestas cooperativas y confía que 
la ponencia para primer debate que será radicada en las próximas 
horas las recoja integralmente.

Su entorno social, para enriquecer el conocimiento; y con esa 
solvencia enriquecida, determinar qué es lo que más conviene, en 
lo particular y en lo general, para lograr una PAZ que trascienda 
las expectativas generacionales.

CONFECOOP PRESENTA AJUSTES
A PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA
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Serfunllanos Los Olivos, en cabeza del grupo de Copasst, con 
el apoyo de la Gerencia, el área de Gestión Humana y todos los 
funcionarios se dieron a la tarea de compartir y estrechar lazos 
de amistad en una actividad social que les dejo gratos recuerdos 
y la firme convicción que la solidaridad es uno de los principios 
del cooperativismo que fortalece y repara el tejido social en un 
país.

El Hogar “La de la Misericordia” fue seleccionado entre varias 
fundaciones y organizaciones de proyección social que laboran 
día a día por mejorar la calidad de vida de sus integrantes.  
Serfunllanos Los Olivos, liderado por el grupo de Copasst, 
visitaron las instalaciones con regalos y donaciones para las 
niñas y los abuelitos del hogar.  

La fundación busca asistir a los adultos mayores que están en 
situación de vulnerabilidad, son diferentes casos y razones pero 
el propósito del hogar es brindar los cuidados y el amor que un 
abuelo requiere para su estabilidad emocional y física.

Compromiso Social

SOLIDARIOS DE CORAZÓN
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Otro gran trabajo realizado por la institución es el cuidado y 
protección de niñas entre los 8 y 21 años de edad;  los profesionales 
les atienden las necesidades básicas de manutención y entregan 
un soporte espiritual para atenuar el dolor del desplazamiento 
forzado, la pobreza extrema, maltrato, violación entre otros 
aspectos que enfrentan las niñas en su vida.

Un gran esfuerzo que debe ser reconocido y apoyado; es por 
ello que desde el cooperativismo se desarrollan actividades de 
responsablidad social tanto para sus asociados como para la 
comunidad en general.

Este hogar tiene una modalidad de internado, con un ambiente 
campestre, ofreciéndoles alimentación y cuidados integrales, 
de tal forma que para contribuir con esta hermosa causa 
Serfunllanos Los Olivos entregó donaciones con amor:

· Mercado y artículos de aseo personal y limpieza en general que 
se divide para los dos hogares.

· Detalles para las niñas como ropa y sandalias. Teniendo en 
cuenta tallas y edades.

· Para los adultos mayores: Busos para los hombres y para las 
mujeres blusas.

Después de comprados los detalles se organizan en bolsas de 
regalo cada detalle según su destino.

· Refrigerio: Hojaldras, tortas y jugos.

Además se contó con la participación de un instructor de 
rumba terapia para las niñas y los colaboradores del hogar que 
sumado con la entrega de regalos y mercados generaron un 
ambiente de cordialidad y alegría.

Delegación de Funcionarios

Visita Hogar del Adulto Mayor

Actividad Rumba Terapia
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Ubicado a tan solo 10 minutos de la ciudad capital del Meta, 
vía municipio de Restrepo, vereda Vanguardia Alta. Cuenta con 
una extensión de 5,8 hectáreas de vegetación exuberante y 
nativa.  El turista tienen la oportunidad de interactuar con los 
animales y disfrutar del bello paisaje, flora nativa y una represa 
de aproximadamente 1,5 héctareas; el lago es muestra de la gran 
riqueza hidrica que tiene el llano. El parque se ha convertido en 

aula viva, un espacio perfecto para conectarse con la naturaleza 
y el compromiso de cuidado y protección del medio ambiente.  
Actividades como caminatas por senderos naturales, charlas 
educativas, servicio de restaurante con los deliciosos platos típicos, 
puntos de hidratación, paseo en el lago con biclicletas acuáticas 
y muestra folclórica los fines de semana y días festivos; hacen del 
recorrido una gran experiencia.

Turismo 17

Amigos cooperativistas, abrimos este espacio para dar a conocer la belleza de nuestra región.

  La cultura, la riqueza de nuestros paisajes, fauna y flora son la esencia de un pueblo noble, 
trabajador y enamorado de su patrimonio cultural.

Para esta edición nuestros recomendados.

¡VEN AL LLANO!

Una hacienda hecha diversión para el visitante; es el lugar ideal 
para quienes desean aprender y acercarse a la cultura de los llanos 
orientales.  Cuenta con diferentes escenarios y espacios para el 
agrado de propios y turistas; el lago de los mitos con sus personajes 
logra captar la atención de chicos y adultos.

Senderos ecoamigables donde se pueden observar esculturas 
sobre los mitos y leyendas del folclor llanero:  la pata sola, el silbón, 
Florentino y el diablo, la llorona, Juan machete, la bola de fuego, 
el ánima de Santa Helena y la madremonte son muestras del 
patrimonio cultural del llano.  

El Hato Santa Elena, ejemplo de la arquitectura tradicional, los 
elementos típicos de una jornada de trabajo de llano y el caserío 
y sus historias, ambientes rodeados de la flora exótica de la región 
y una variada muestra de ejemplares bovinos, equinos y especies 
menores.

DESTINO TURÍSTICO

Foto: corpometa.co/proyectos/bioparque-los-ocarros/

Parque Las Malocas

Bioparque Los Ocarros
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Confenotas

Norbeto Cagua, Agustín García, Fernando Sierra
y Orlando Agudelo.

Confecoop LLanos se reunió con los congresistas del Departamento 
de las diferentes bancadas: Centro Democrático (Nohora Tovar/ 
Fernando Sierra), Partido de la U (Maritza Martínez) y Partido Liberal 
(Angelo Villamil)  para exponerles las razones de defensa de un régimen 
tributario propio para el sector cooperativo.  

Integrantes del Consejo Departamental de Planeación en 
compañia de la Dra. Marcela Amaya Garcia, Gobernadora del 
Meta en el municipio de Vista Hermosa, socializando el Acuerdo 
de Paz con la presencia del Negociador Sergio Jaramillo.

27 de octubre de 2016 
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EL ARPA REVOLUCIONA EL JAZZ

RECONOCIMIENTO REGIONAL

ENCUENTRO COOPERATIVO
“SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL"

30 de Junio y 01 de Julio de 2017 Villavicencio, Meta

El Meta, Departamento Verde de Colombia,
despensa agrícola, turística y solidaria

¡Contamos con su participación!

Edmar Castañeda, artista de 38 años, radicado hace 22 en la 
ciudad de Nueva York es muestra de que la tenacidad y el amor 
por las notas musicales dan resultado.  Su vocación y habilidad 
con el arpa le abrió las puertas en una de las más importantes 
exposiciones de música del mundo;  Womex, se enfoca en el 
World Music y este año se realizó en Santiago de Compostela, 
España.

“Crecí con el folclor llanero en Bogotá y a los 16 años me mudé 
para Nueva York donde conocí el jazz y me enamoré de él”, 
continuó recordando cómo conoció el arpa, “a los siete años 
me llevaron a una academia de joropo para bailar en Bogotá. 
Mi madre trabajaba los sábados y no tenía quién nos cuidara a 
mí y a mi hermana, por lo que nos metieron con una beca y fue 
ahí donde conocí el arpa, pero solo hasta los 13 años tuve la 
oportunidad de tener el instrumento”.  Comentó el artista. Foto: Facebook Edmar Castañeda



Valor
Agregado

Carrera 33 A No. 39 - 38, Centro de la Ciudad  Tels.: 662 88 85 - 662 12 40 Villavicencio - Colombia

El asociado NO paga el 4 por mil, COORINOQUIA lo asume. 
Subsidio del seguro funerario con Los Olivos.
Subsidio del 100% del seguro deudores (en las entidades �nancieras se le cobra al usuario).
El asociado no paga por estudios de crédito.  
Seguro de vida gratis.
Subsidio del 100% del seguro de ahorro o depósito.
Eventos de formación, educación y capacitación, cubriendo COORINOQUIA todos los 
costos, incluyendo los de desplazamiento desde todos los puntos del departamento.
Auxilios de solidaridad, cuando el asociado sufre calamidades.
Revalorización de los aportes sociales, para que mantengan constante su poder adquisitivo y 
no se afecte la economía del asociado.
Nuestro servicio de crédito se orienta a cubrir necesidades reales, evitando sobre endeudar 
innecesariamente al asociado.

Crédito

Ahorro

Aportes

Bene�cios
Adicionales

Crédito

Ahorro

Aportes

Bene�cios
Adicionales

La Cooperativa Regional




