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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 
 

JUNTA DE DIRECTORES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
 

Buenas tardes: 
 
Respetados Delegados a nuestra Asamblea esperamos que sea de su agrado el presente informe 
en conjunto con la Junta de Directores.  Consideramos compartir con ustedes los resultados sociales 
y económicos presentados en el año 2018. 
 
Es importante destacar que pese a que la economía atravieso momentos de incertidumbre y leve 
crecimiento.  El cooperativismo mostro una dinámica creciente en todas las variables en el año 2018.  
 
Confecoop Llanos alcanzó cifras económicas y sociales con una dinámica positiva como lo evidenció 
el Movimiento Cooperativo y Solidario. 

 
 

ENTORNO MACROECONOMICO NACIONAL  
 
 
ECONOMIA Y COOPERATIVISMO 
 
 
En el año 2018 la economía colombiana tuvo un repunte importante en materia de crecimiento. Los 
dos años precedentes presentaron los niveles de crecimiento más bajos en casi una década, 2% 
para 2016 y 1,8% para 2017. Sin embargo, la economía muestra una recuperación en cada trimestre 
de 2018. Aunque no existe aún el reporte de crecimiento del último trimestre de 2018 por parte del 
DANE, las proyecciones de crecimiento sobrepasan los bajos niveles de los últimos años, y se ubica 
más cerca al nivel del 2015, que fue de 3%.  

El Banco de la República proyectó un crecimiento para 2018 de 2,6%, al observar un aumento del 
PIB en los primeros dos trimestres, explicado por el crecimiento del sector agropecuario (3,1% 
promedio de los tres primeros semestres de 2018), actividades financieras y de seguros (3,9% 
promedio), actividades profesionales, científicas y servicios administrativos (5,1% promedio) y el 
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sector de administración pública, defensa, educación y actividades de atención de la salud humana y 
servicios sociales (5,6% promedio). 

En los sectores con mayor crecimiento en el año 2018, el sector cooperativo tiene una participación 
preponderante. En el caso del sector agropecuario y producción de alimentos, es la segunda 
actividad económica dentro de las cooperativas, con el 7,33% de los activos nacionales de las 
cooperativas. También se resaltan las actividades financieras, de ahorro y crédito, con el 70,3% de 
los activos totales ($29,3 billones de pesos) y las aseguradoras con cerca de 4,16% ($1,7 billones de 
pesos). Por lo anterior, las perspectivas de crecimiento para el sector cooperativo durante 2019 
pueden ser vistas como favorables dada la positiva dinámica en materia financiera y agropecuaria, 
que claramente marca un cambio de tendencia hacia un periodo de mayor crecimiento. 

Por el lado de la demanda, la variación del PIB dependió fundamentalmente del consumo de 
hogares (2,1% promedio en los dos primeros trimestres de 2018) pero fundamentalmente por el 
gasto del Gobierno, por ser un semestre electoral (5,9% promedio de los dos primeros trimestres). 

Entre los factores de recuperación de la economía colombiana para el 2019 se encuentra el impulso 
vinculado al consumo interno y al consumo del gobierno. A pesar del resultado desfavorable del 
Índice de Confianza del Consumidor a finales de 2018, explicada por la expectativa creada en torno 
al proyecto de Ley de Financiamiento, se espera un mejor resultado del optimismo de los 
consumidores para 2019. Esta expectativa se centra principalmente en los mejores indicadores de 
consumo.  

Desde la producción, se estima la mejora en la explotación petrolera por cuenta nuevos yacimientos 
de crudo convencional encontrados en el Meta y Arauca, aumentando las reservas y los ingresos al 
país derivados de la explotación del mismo, sumado a un aumento de precios entre diciembre de 
2018 y enero de 2019, pasando de US $57 a US $61 por barril del petróleo de referencia para 
Colombia. La expectativa del precio de referencia contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se 
encuentra en US $65 para el año 2019, mientras el FMI estima un precio promedio de todas las 
referencias en US $68 y el Banco Mundial un promedio de US $74. 

 
ENTORNO ECONOMICO DEL SECTOR COOPERATIVO 

 
Inflación 

El comportamiento de la inflación el último año se mantuvo en el rango meta del Banco de la 
República, siendo de 3,18%. Desde 2014 el país no lograba cumplir la meta de inflación (objetivo del 
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3%, rango de 2%-4%), lo cual afectó tanto el poder adquisitivo de la población colombiana, como los 
activos líquidos de las entidades financieras, que incluye las cooperativas financieras y de ahorro y 
crédito. 

Para el sector cooperativo, la estabilidad de precios y sus impactos en el poder adquisitivo, redundan 
en mayores demandas de productos y servicios, en particular para la actividad financiera, repuntes 
en materia de colocación de crédito y de ahorro, pero también incrementos en el consumo que 
benefician a sectores como el asegurador, el agropecuario y, en general los servicios asociados a 
temas como educación, transporte, vigilancia, servicios empresariales, turismo, para destacar las 
actividades en las cuales las cooperativas tienen mayor participación.  

Tasa de cambio 

La tasa de cambio durante el 2018 tuvo un aumento importante. La TRM pasó de $2.700 pesos en 
abril hasta acercarse a $3.300 en diciembre. Las últimas semanas ronda los $3.100 pesos, y los 
pronósticos recopilados por el Banco de la República se promedian en $3.000 pesos para 2019. 

El alto promedio de la divisa no presenta perspectiva a la baja aún con las proyecciones del precio 
del petróleo, lo cual representa una gran oportunidad para las cooperativas vinculadas al sector 
agropecuario y las industrias alimenticias. En términos de competitividad productiva local, e incluso 
de oportunidades de exportación, este sector, con 236 cooperativas a nivel nacional y más de $3 
billones de pesos en activos, puede tener una importante repunta en su participación en la economía 
nacional para este año. 

Empleo 

El desempleo del año 2018 a nivel nacional fue mayor al del 2017. El DANE reportó a diciembre de 
2018 una tasa de desempleo de 9,7%, la cual fue superior a la reportada en el mes diciembre del 
año anterior (9,4%). El FMI pronosticó para 2018 una tasa de desempleo de 9,2%, y para 2019 
estima que será de 9,1%. 

En cuanto a la informalidad, desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018, los datos reportados 
en la Encuesta Integrada de Hogares del DANE muestran una reducción en los ocupados informales 
para 23 ciudades y área metropolitana, pasando de 52,5% de los ocupados en la informalidad, hasta 
el nivel de 48,1%. 
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Aún con esa reducción en términos de informalidad, la afiliación a salud cayó de 93,4% a 92,7% en 
el año corrido. La cotización a pensión, que es un problema alarmante del sistema económico 
colombiano, también se redujo de 51,2% a 50,5%. Esto supone enormes retos en materia de 
seguridad social, especialmente para la vejez en Colombia, que requieren enormes esfuerzos tanto 
del sector público como privado. 

El panorama laboral, con altas tasas de informalidad, representa una oportunidad para el sector 
cooperativo. Es un escenario propicio para la implementación de políticas públicas o iniciativa 
privadas, que permitan a los pequeños comerciantes y/o productores, ver en el modelo cooperativo y 
solidario una forma de hacer más eficiente su actividad económica. 

Pobreza y Desigualdad 

En términos de pobreza, el análisis se debe realizar desde múltiples indicadores, los cuales pueden 
dar una imagen más nítida de la tendencia sobre la situación nacional. En el caso de la pobreza 
monetaria, desde el año 2008, hasta el año 2017 del que se disponen datos, la pobreza pasó del 
42% del total nacional a ser de 26,9%.  

La brecha de pobreza, que indica la cantidad de dinero que requiere una persona para alcanzar la 
línea de pobreza, o salir de ella, también se redujo, pasando de 10,3% en 2016, a 9,7% en 2017. 

La pobreza multidimensional, que también es estimada por el DANE, se ha reducido a nivel nacional 
desde el 30,4% de la población en 2010, hasta el 17% para 2017. En el último año se redujo en 0,8 
puntos. Entre los factores que más incidieron en la diminución de la pobreza multidimensional se 
encuentra la reducción en el bajo logro educativo (3% menos), el hacinamiento crítico (1,4%), 
analfabetismo (0,9%) y material inadecuado pisos (0,8%). 

En cuando a desigualdad, la tendencia ha sido la de reducción. Pasando de un coeficiente de GINI 
de 0,589 en el año 2008, hasta ser 0,508 en 2017 según el DANE. Esta tendencia se repite a nivel 
de cabeceras y áreas rurales. 

Aún con las disminuciones de pobreza y desigualdad, Colombia sigue desafortunadamente 
sobresaliendo en estos aspectos. Es fundamental, por tanto, que haya un esfuerzo de profundizar 
las actividades del sector cooperativo en más regiones del país, que permita incidir positivamente en 
el mejoramiento de los ingresos, oportunidades y la calidad de vida de los colombianos. 
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SECTOR COOPERATIVO  

 
Con un crecimiento del Producto Interno Bruto -PIB en el tercer trimestre de 2018 expandido al 
2.7%, los retos para cada uno de los sectores productivos del país se moverán en medio de un 
ambiente económico que se prevé encausado por la senda de la reactivación económica, según lo 
prevé el gobierno recientemente elegido. Para los analistas económicos, la reactivación de la 
economía en los próximos años ubicaría tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 
3% y el 4.5%, cifras avaladas también en las proyecciones del FMI (Fondo Monetario Internacional).  
 
Para el sector cooperativo en general, y el de actividad financiera en particular, esta perspectiva 
económica abre un campo de posibilidades de crecimiento interesantes que deberán ser 
aprovechadas en función de su capacidad y sobre todo de su estabilidad, la cual ya ha sido probada 
incluso en escenarios económicos recesivos, contando adicionalmente con un sistema de 
supervisión, control y vigilancia moderno que reconozca la naturaleza jurídica de este tipo de 
organizaciones y se constituya en un aporte para la preservación de la identidad y el buen nombre 
cooperativo.  
 
Algunas de estas propuestas son la promoción de un crecimiento inclusivo desde el punto de vista 
social, que considere por tanto la sostenibilidad ambiental, además de la promoción de la 
formalización laboral, que implica un trabajo de calidad y el respeto de los derechos de los 
trabajadores; aspectos en los que encuadra a la perfección el modelo económico cooperativo.  
 
También se menciona el impulso a los sistemas de educación para garantizar una educación de 
calidad y las reformas institucionales necesarias para mejorar la gobernanza y la imagen del 
Gobierno.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los bancos del sector y la 
compañía comercial que hacen parte de este segmento del sistema financiero, registran 
comportamientos positivos en su actividad de intermediación, con adecuados indicadores de calidad, 
apalancamiento y solvencia, lo que les permite consolidar un panorama de crecimiento para finalizar 
el año 2018. 
 
Para el cooperativismo financiero en su conjunto, el 2018 se constituyó en un año de ratificación en 
el cambio de tendencia respecto a la colocación de crédito, en efecto, durante el tercer trimestre de 
2018, la modalidad de consumo continúa teniendo un impacto relevante con respecto a los 
establecimientos de crédito, seguido por los préstamos en la modalidad de microcrédito; lo cual 
resulta acorde a los movimientos que, como consecuencia de la política expansionista implementada 
por el Banco emisor, se están comenzando a dar y que continuarían hasta finalizar el año 2018. 
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Las cooperativas por su capacidad para reconstruir tejido social, organizar las comunidades y grupos 
sociales y favorecer la inclusión social, económica y financiera, se convierten en agentes de 
desarrollo, tal como ha sido globalmente reconocido por las Naciones Unidas, la OIT y la FAO, entre 
otros organismos multilaterales, por su aporte al cumplimiento de la Agenda 2030 – Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y como se mencionó anteriormente, el modelo cooperativo se adapta en gran 
parte con algunas recomendaciones de buenas prácticas que propende la OCDE. 
 
Según la información reportada a los entes de vigilancia y control, este grupo de entidades atiende 
las necesidades de financiación, ahorro e inversión de 3.588.534 colombianos de manera directa, lo 
cual significa que el impacto a nivel de grupo familiar puede estimarse en 12.5 millones de personas. 
Esta base social se encuentra compuesta por un 47% de asociados hombres y un 53% de asociadas 
mujeres. 

Fuente: Supersolidaria, Superfinanciera y Confecoop. 
 

 
COOPERATIVISMO DEL DEPARTAMENTO DEL META 

Cifras monetarias en millones de pesos 

META 2018 

 

# COOP 50 

 

# ASOCIADOS 55.120 

 

ACTIVOS 188.503 

 

PATRIMONIO 85.083 

 

INGRESOS 79.956 

 

EXCEDENTES 4.662 

 

PUESTOS DE TRABAJO 1.729 

 

Fuente: Supersolidaria y Confecoop. 
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INFORME DE GESTION 2018 BASADO EN LOS EJES ESTRATEGICOS  
DE CONFECOOP LLANOS ORIENTALES 

 
 
 
REPRESENTACIÓN  Y DEFENSA  
 
En cuanto a la representación e incidencia, podemos resaltar el trabajo gremial permanente 
orientado desde la Confederación de Cooperativas de Colombia en cabeza del Dr. Carlos Ernesto 
Acero Sánchez, Presidente Ejecutivo y las 15 Asociaciones Regionales, 3 Federaciones y 5 Grupos 
Económicos Cooperativos, Confecoop Llanos hace parte de la Junta de Directores de Confecoop 
como suplente donde participó durante todo el año 2018, los aspectos tributarios, legales y 
doctrinarios fueron defendidos frente a las diferentes instancias de nivel central, donde se reúnen 
constantemente con el Ministerio de Hacienda (DIAN), Ministerio de se trabajó y como capítulo 
especial con diferentes Superintendencias, entre otras, se defendió la naturaleza Cooperativa en los 
siguientes temas: Régimen Tributario Especial, Ley de Financiamiento y educación formal entre 
otros. 
 
Uno de los temas que se logró definir con el liderazgo de Confecoop Nacional, al tenor de los 
artículos 19, 19-4 y 114-1 del Estatuto Tributario vigente, las cooperativas se encuentran exoneradas 
del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez 
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  Desde el punto de vista operativo, las 
cooperativas al momento de presentar ante el operador respectivo la planilla integrada de 
autoliquidación de aportes, deberán seleccionar la opción relacionada con empleadores exentos del 
pago de parafiscales. 
 
 
INCIDENCIA 
 
En cuento a la incidencia, consideramos importante resaltar el acompañamiento hecho por los 
Congresistas de la Bancada Parlamentaria Cooperativista, quienes impulsaron estas iniciativas 
convencidos que, a través de disposiciones legales de esta naturaleza, se cumple el mandato 
constitucional de protección y promoción del modelo cooperativo y se fortalece su desarrollo 
empresarial, social y económico en favor de los colombianos. 
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INTEGRACION 
 
 

EVOLUCION  BASE SOCIAL CONFECOOP LLANOS 
AÑO 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Entidades 
Afiliadas 

16 18 21 23 23 24 

 

• Damos la bienvenida a COOEMPHORY de Yopal, Casanare como nueva afiliada! 

• En cuento a los XVI Juegos Solidarios, contamos con la participación de 80 deportistas de las 
modalidades de tejo, minitejo y microfútbol, destacamos la participación de todos, se realizó la 
respectiva premiación para campeón y subcampeón en las tres modalidades. 

• Por cuatro años consecutivos hemos participado en el Grupo Educativo Ambiental Sembradores 
de Vida, actuando activamente en la siembra de árboles, ferias ecológicas y actividades de 
concientización ambiental, en reunión de colegios públicos y privados, entidades públicas y 
privadas relacionadas con el medio ambiente y algunas fundaciones y asociaciones 
ambientalistas, somos considerados la mejor red ambiental del Departamento. 

• II Encuentro Cooperativo “Emprendimiento y Economía Digital”: se desarrolló el 29 de 
Junio en el Gran Hotel de 8 a.m. a 5 p.m., se contó con seis conferencias relacionas al tema, 
entre ellas: la instalación del Encuentro por parte de la Dra. Alba Rocío Pinzón Bahamón, 
Presidente de la Junta de Directores de Confecoop Llanos, seguido del saludo virtual enviado 
por el Dr. Carlos Ernesto Acero Sánchez. Contando con la asistencia de 105 personas entre 
asociados, directivos y funcionarios del Movimiento de los Departamentos Casanare, Boyacá, 
San José de Guaviare, Santander, Bogotá D.C. y Meta, agradecemos a las Organizaciones 
Patrocinadoras y participantes de la muestra empresarial, entre ellos: Banco Cooperativo 
Coopcentral, Coomeva, Aseguradora Solidaria de Colombia, La Equidad Seguros, Serfunllanos 
Los Olivos, Congente, Feceda, Canapro, Coopsollanos, Counillanos y Cooprocoll, como 
clausura del evento contamos con la Muestra Folklórica, canto, música y baile llanero y 
degustación de los platos y bebidas de la Región. 

• II Pasantía Boyacá Solidario e Histórico: entre los días del 17 al 19 de Marzo 2018, con un 
grupo de 25 personas pertenecientes a Coopmiempresa, Coorinoquia, Cooprocoll, Coorfameta, 
Cooemphory, Cootransmarginal, y Confecoop Llanos,  conocimos la historia, experiencias y 



 

 

Calle 19 No. 39-46 Of 202 Barrio Camoa Edificio Grupo Cooperativo - tel 6661700 – 3133906514 

www.confecoopllanos.coop – confecoopllanos@gmail.com 

vivencias solidarias de Canapro, Coeducadores en Tuja y Coomproriente en Tibasosa, logrando 
colmar las expectativas de los pasantes llaneros, fue nuestra segunda salida pedagógica y 
turística, fue un aprendizaje exitoso.  

EDIFICIO GRUPO COOPERATIVO 

 

• Ejercicio de Integración entre Cooperativas, 
Principio Cooperativo Universal, alcanzamos el objetivo y 
sueño de contar con una instalación moderna, elegante y 
cómoda, beneficiando a las Cooperativas que no 
contaban con sede propia, unimos esfuerzos para 
obtener la oficina de Cooprocoll, Coorfameta, 
Coopsollanos, Counillanos, Confecoop Llanos y 
contamos con una oficina disponible para la venta, 
logrando fortalecer en activos a cada una de las 
cooperativas integrantes de éste proyecto líder en la 
Región de los Llanos Orientales, ofreciendo un excelente 
servicio a nuestros asociados y comunidad en general.   
 

Logrando inspirar a otras Asociaciones Regionales del nuestro País, motivándolas a practicar los 
valores y principios cooperativos, fortaleciendo y visibilizando nuestro ente Gremial “Confecoop 
Llanos”. 

Sea la oportunidad para agradecer el liderazgo de la Junta de Directores, en cabeza de la 
Presidente Dra. Alba Rocío Pinzón Bahamón.  

 
COMUNICACIÓN 
 
Programa Radial Llano Solidario por más de 13 años hemos estamos al aire en la frecuencia 
11.70 a.m. todos los sábados de 10 a 11 a.m. en Ondas del Meta, divulgando las noticias de interés 
al Sector Solidario y comunidad en general, tratando temas de actualidad, generando opinión entre 
los oyentes, reafirmando la doctrina cooperativa, acompañados de representantes de nuestras 
entidades afiliadas. 
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Revista Llano Solidario llegamos a nuestra edición 28 con información regional y nacional a través 
de las 15 regionales de Confecoop y la Orinoquia, divulgando los principios cooperativos, las 
bondades del Sector Social y Solidario y las diferentes noticias de actualidad pertenecientes a 
nuestro entorno. 
 
Nuestra página web www.confecoopllanos.coop fue actualizada y le dimos un nuevo diseño en 2018 
para mayor utilidad de sector regional y nacional, correo electrónico confecoopllanos@gmail.com de 
buen uso por nosotros y la base social solidaria nuestra, nuestro Facebook 
educacionconfecoopllanos comunicamos las actividades propias y de nuestras entidades afiliadas 
constantemente. 
 
 
CAPACITACION, FORMACION E INFORMACION  
 
 
Confecoop Llanos cuenta con la Resolución No. 676 del 30 Dic 2015 expedida por Organizaciones 
Solidarias para impartir capacitación en Economía Solidaria, Confecoop Llanos continuando con su 
objeto social, hemos ofrecido como Balance Social algunas capacitaciones sin costo para nuestras 
Entidades Afiliadas.        
 
Eventos sin costo como Balance Social  - Eventos de Capacitación 
 
FECHA EVENTO CONFERENCISTA ASISTENTES 

Valor 
Económico 

ASISTENTES 
Balance  
Social 

12 ene Desayuno Gerentes (Colanta) José Orlando Agudelo  25 
26 ene Preparación y realización de 

asambleas exitosas 
Alexis Santana  34 6 

1 feb Planeación y actualización 
reforma tributaria 

María Rosalba Suarez 28 4 

16 feb Reunión política Olga Lucia Velásquez  30 
17 al 19 
mar 

Pasantía Boyacá solidaria e 
Histórica  

Canapro, Cooeducadores 
y Coomproriente 

25 2 

05 abril Conversatorio Solidario Carlos Acero 
Ricardo Duran 

 33 

11 al 26 
mayo 

Curso medio Coop Antonio Sarmiento 
Alveiro Monsalve 

25 4 
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Juan Fernando Alvares 
Darío Aguilar 

29 junio II Encuentro Solidario: 
Emprendimiento y Economía 
Digital 

 70 35 

09 Ago Educación formal – Convenio 
UNILLANOS 

Doris Consuelo   17 

13 sep Factura Electrónica Fernando Ramírez  26 
04 oct Encuentro Consejos de 

Administración y Juntas de 
Vigilancia 

Alexis Santana 25 5 

12 oc Taller de Dibujo niñ@s Coop Orlando Gómez 20 5 
19 oct 2 Cursos Básico COUNILLANOS Alexis Santana 60  
20 oct Juegos Solidarios Coop Entidades Sector  60 20 
16 nov Conversatorio Solidario Bancada 

Parlamentaria Cooperativa 
Parlamentarios de la 
Orinoquia 

 40 

23 nov Técnicas anti estrés Margarita Velásquez 15 2 
24 nov  Aspectos Tributarios  Red Colombia Verde  30 
01 dic Formador de Formadores Alveiro Monsalve 22 4 
15 dic Crecimiento humano  Gabriel Parrado Duran  30 
Total asistentes eventos 384 318 

 
 
Eventos sin costo, Balance Social del Ente Gremial 
 
Nota: Generalmente en cada evento de capacitación se otorga como valor agregado a la Entidad 
Afiliada a Confecoop Llanos uno o más cupos de inscripciones sin costo, para el año 2018 éste 
balance social se traduce en pesos a la suma de $38.000.000 millones. 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA:  
 
Apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro como la Fundación Llanoamor con la donación de 25 
regalos navideños para los niñ@s y en el hogar geriátrico La Azotea con la donación de 
medicamentos y refrigerios para los abuelitos.  Finalmente Confecoop Llanos siempre participa en 
las actividades culturales, sociales y recreativas realizadas por algunas de nuestras Entidades 
Afiliadas. 
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EDUCACION FORMAL 
 
CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS “UNILLANOS”  
 
El Objetivo primordial es aunar esfuerzos entre CONFECOOP LLANOS y UNILLANOS para 
adelantar acciones que propicien el bienestar de los estudiantes vinculados a la institución 
educativa, a través de la inversión de los recursos que las Cooperativas dispongan entregar a la 
UNILLANOS a través de la gestión y motivación de CONFECOOP LLANOS, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de 2017. 
  
Beneficiando 212 estudiantes, el Valor Total de los recursos girados fue: $62.243.984,27, recursos 
aportados por 13 Cooperativas: 

COOPERATIVA  VALOR INVERSION  

COOPSOLLANOS                886.000,00  

COOPROCOLL                  12.494,00  

COORFAMETA                102.240,00  

COOPSEORIENTE            1.896.823,00  

COTREM            7.274.115,00  

SERFUNLLANOS                 361.327,00  

COUNILANOS          32.057.569,00  

COOVIZORA                799.204,79  

COOTRAPENSIMETA          10.314.112,00  

CONFECOOP LLANOS            2.289.810,00  

COOPROMETA            4.821.554,48  

COOTRAINDUCOL                180.118,00  

SERVISOCIAL            1.248.617,00  

TOTAL CONVENIO       62.243.984,27 
 
Se sumaron al envío de los recursos a Unillanos, las dos Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Congente y Coorinoquia, demostrando la integración y solides del movimiento 
cooperativo, aportando un gran total de $402.478.976,27.   
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INVERSIÓN EN EDUCACION FORMAL  
 
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL  
 
El proyecto consiste en la reparación y acabados de unidades sanitarias, reparación y 
adecuación de aulas y mejoramiento del ingreso a las aulas educativas oficiales 
seleccionados. 
 
El proyecto beneficiara a los estudiantes de cada una de estas sedes Educativas ubicadas en 
sectores urbanomarginales y cuya población presenta necesidades básicas insatisfechas de la 
ciudad de Villavicencio, así:  
 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE POLICARPA 

SALVARRIETA. 
 

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE CAMPESTRE. 
 
Los establecimientos educativos beneficiados con el proyecto están ubicados en sectores 
pertenecientes a 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.    
 
Beneficiando 2.187 estudiantes, el Valor Total de Proyecto fue: $255’679.759, recursos aportados 
por 11 Cooperativas: 

No. 
NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 
SIGLA NIT 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

C.C. 
MONTO TOTAL DE LA 

INVERSION 

1 
COOPERATIVA SOCIAL DE 
LOS LLANOS ORIENTALES 

COOPSOLLANOS 
800.111.065-7 

RUBEN DARIO 
CHISCO RUIZ 

3.273.576 
$ 2’630.685.00 

 

2 

COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE 
AHORRO Y CREDITO DE 
LA ORINOQUIA 

COORINOQUIA 

892.000.914-3 GUSTAVO SUESCUN 

17.307.735 
$ 170’320.289.00 

 

3 

COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES Y 
COMERCIANTES DE LOS 
LLANOS 

COOPROCOLL 

800.161.004-1 
EMILCEN ALARCON 
SUAREZ 

52.437.726 
$3’782.502.00 

 

4 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
RETIRADOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS DEL 
META 

COORFAMETA 

822.001.587-8 
ANA ZULEIMA 
VIGOYA SEPULVEDA 

41668696 
$1’217.370.00 
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El propósito fundamental de los proyectos  consiste  en MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE PERMANENCIA, CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE de los establecimientos 
educativos oficiales del Municipio de Villavicencio. 

EVOLUCION INVERSION PROYECTOS EDUCACION FORMAL 2012 AL 2019 

PROYECTOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
UNILLANOS 

TOTAL 

INS. EDUCATIVAS 11 10 8 7 5 3 2 1 106 

BENEFICIADOS 6.203 4.077 4.704 4.190 4,176 3,781 2.187 212 57.980 

RECURSOS *Millones 300 286 258 252 242 235 255 62 3.052 

 

5 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
TRABAJADORES DEL 
SENA META Y LLANOS 
ORIENTALES 

COOPSEORIENT
E 

800.167.002-4 

PEDRO ANTONIO 
RESTREPO 
OLIVEIRA 

5.811.718 
$ 2’926.515.00 

 

6 

COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES DE LA 
ELECTRIFICADORA DEL 
META 

COTREM 

892.099.339-3 

LUIS EDUARDO 
PACHECO 
FIGUEREDO 

19.119.993 
$   10’962.780,00 

 

7 

CENTRAL COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
FUNERARIOS DEL LLANO 

SERFUNLLANOS 
800.224.972-8 

ALBA ROCIO 
PINZON BAHAMON 

51.831.525 
$     5’323.435,00 

 

8 

COPERATIVA 
MULTIACTIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS 

COUNILLANOS 

892.001.439-0 
JAIME 
MONTESDEOCA 

14.981.957 
$ 51’621.638,00 

 

9 
COOPERATIVA DE 
VIVIENDA IZORA 

COOVIZORA 
892.002.781-1 

ROMUALDO 
ALONSO SUAREZ 

3.298.441 
$447.899.00 

 

10 
COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 

COOTRAINDUCO
L 901.026.391.-6 

ALEJANDRO 
CAMACHO GARZON 

17’413.566 
$993.639.00 

11 
COOPERATIVA DE 
TRABAJO  

SERVISOCIAL  
822007523-4 

ALIX CELINA 
SANCHEZ MEJIA 

30’081.740 
5’453.007.00 

TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO 
$255’679.759,00 
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CIFRAS ECONOMICAS  
Y SU EVOLUCIÓN HASTA EL AÑO 2018 CONFECOOP LLANOS 
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PROYECCIÓN 
 
Realizaremos el III Encuentro Cooperativo “Objetivos del Desarrollo Sostenible” en el mes de 
Julio del 2019, con participación regional y nacional del Sector Cooperativo y Solidario, exhortamos a 
la participación y compromiso de cada uno de ustedes para que el desarrollo del encuentro cumpla 
su objetivo.  
 
Desarrollar la IV Pasantía para visitar San José de Guaviare en el mes de agosto, con el objetivo 
de intercambiar ideas para construir un modelo sólido y sostenible basado en experiencias y 
vivencias solidarias, visitaremos a Facredig y Serfunllanos Los Olivos.  
 
Realizar un Diplomado “Estrategias Administrativas y Comunicación Asertiva” para directivos, 
con una intensidad de 90 horas, en convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
Invitamos a fortalecer el eje estratégico fundamental para el cooperativismo como es la 
educación,  Confecoop Llanos Orientales estará atento a sus necesidades de capacitación, 
asesoría, consultoría e información para sus asociados. 
 
Desarrollaremos el eje estratégico de la Integración e intercooperación para incrementar la base 
social del Organismo Gremial y así hacer más visible el Modelo Cooperativo Regional con un 
alcance solidario en los Departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y 
Guainía. 
 
Confecoop Llanos se encuentra divulgando las bondades del Sector Social y Solidario en 
nuestra región utilizando los diferentes medios de comunicación, invitamos a nuestras entidades 
afiliadas a participar activamente con contenidos, noticias, información y la pauta publicitaria, sea la 
oportunidad para agradecer a las entidades que apoyan los medios de comunicación y brindan la 
oportunidad de comunicar qué es el Sector Social y Solidario, sus ventajas, sus bondades y las 
diferentes actividades que se realizan en beneficio de los asociados y comunidad. 
 
Confecoop Llanos tendrá como objetivo la venta de la oficina 301 con un área de 29.57 m2, 
invitamos a las entidades afiliadas para que lleven este mensaje a sus consejos de administración y 
entorno, pretendemos que la propiedad de la oficina quede en una entidad cooperativa. 
 
Desde la Confederación de Cooperativas de Colombia se vuelve indispensable la aprobación de 
una política pública que permita tener un marco integral que brinde seguridad jurídica, estímulos 
para la creación de organizaciones cooperativas y promoción de los beneficios de la economía 
solidaria y cooperativa al conjunto de la sociedad colombiana.  Esta propuesta de política pública se 




