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Desde hace 53 años brindamos desarrollo y bienestar
a más de cuatro millones de colombianos.

Porque creemos en nuestro país este año lanzamos una nueva empresa: Fiducoomeva.
Creada para ofrecer asesoría financiera  y satisfacer necesidades de inversión y administración de bienes.

www.coomeva.com.co

GrupoCoomeva Grupo_Coomeva @Grupo_Coomeva GrupoCoomevaradiocoomevatv.com

Somos un grupo empresarial cooperativo conformado por 17 empresas.

118.364 asociados 
participantes en 

actividades 
educativas al año.

17.000 
empleos 
directos.

239.571 
profesionales 
asociados a la 
Cooperativa.

Más de 2'893.000 
usuarios de 

nuestras empresas 
de salud.

Más de 1'400.000 
créditos 

desembolsados por 
Bancoomeva al año.

4.900 empresas creadas 
y 11.000 fortalecidas, 

a través de la 
Fundación Coomeva.

928.000 
usuarios de los 

servicios de 
recreación.

33 millones de 
actividades 

asistenciales en 
salud al año.

44.160 asociados 
beneficiados a través 

del Fondo de 
Solidaridad al año.

8.122 becas 
adjudicadas por 
valor de $42.410 

millones.
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Llano Solidario

Reconocimiento
La edición No. 27 es el resultado de la 
labor cooperativa desarrollada en el 
presente año y trae información valiosa 
para continuar fortaleciendo los lazos 
de integración y promover la comunicación 
entre nuestras a�liadas.

El pasado 8 de septiembre la llanura colombiana y en especial 
su capital Villavicencio se vistió de �esta, de reconciliación y paz 
con la llegada del Santo Papa Francisco I, sacerdote Argentino 
primer papa latino americano en llegar a la Santa Sede en el 
Vaticano, desde su inicio de su apostolado Jorge Mario Bergolio 
mostró sencillamente humildad y amor por los más necesitados.
 
La decisión de visitar a Villavicencio la puerta del 
llano, la capital de media Colombia fue decisión 
propia del Santo Papa entre sus consideraciones 
mencionó la reconciliación, la paz y el medio ambiente, 
tristemente golpeado de manera agresiva por los colonos 
especialmente en la Sierra de la Macarena.

DEMOS EL PRIMER PASO

Editorial

Para nosotros los llaneros, el anuncio 
de su vista es considerada como el 
acontecimiento más importante desde 
su fundación hace más de 177 años de 
nacimiento como poblado llamado 
Gramalote hoy Villavicencio, ha sido 
nuestro ilustre visitante. Es una ley 
del llanero darle la mano al que llega 
Bienvenido Santo Papa Francisco I,  a 
su llegada a Villavicencio fue recibido 
con honores y engalanó su llegada 
con música mientras el papa saludó 
a niños y niñas que lucieron sus trajes 
típicos. Llegando a la misa campal 
en el sector del barrio San Carlos, fue 
un momento trascendental, más de 
300 artistas con sus trajes típicos e 
instrumentos llaneros (arpa, cuatro, 
capachos, bandolas) interpretaron con 
sus voces el repertorio religioso para 
darle la bienvenida.

Las más de 9 horas de permanencia 
en nuestra ciudad fueron su�cientes 
para que el mundo entero viera a 
través de la televisión la majestuosa 
llanura colombiana, sus gentes de toda 
la Orinoquia y sus deseos de alcanzar 
la paz tan anhelada y esquiva a la 
vez, su llegada fue un bálsamo, sus 
mensajes quedarán en la memoria 
de visitantes y lugareños. Su misión 
apostólica representó en nuestra 
región y en el país la reconciliación y 
el perdón entre víctimas y victimarios 
que por las calles de nuestra ciudad 
dimos el primer paso acompañando 
al Santo Padre en su camino en 
el papamóvil; calles y glorietas 
embellecidas con jardines.

Durante su estadía se evidenció el gozo 
de los llaneros, el re�orecimiento de su 
fé,  la con�rmación de la reconciliación, 
el perdón y la paz entre nosotros, de la 
cual depende el segundo paso, trabajar 
unidos por  los acuerdos de paz.

Para el sector cooperativo llanero fue 
una oportunidad más para acercarnos a 
nuestros asociados y familiares, además  
de fortalecer lazos con la comunidad 
en general; somos el movimiento de la 
solidaridad que busca el bien común 
y entre todos lograr ayuda mutua y 
bienestar; se trata de salir de nuestra 
zona de confort, de nuestras sedes, para 
llegar con nuestros servicios, bienes y 
productos a los más necesitados que 
pueden ser nuestros campesinos a 
través  de la  asociatividad, cooperación 
y productividad solidaria, lograr riqueza 
colectiva, es decir, equidad, dejar de 
ser un país pobre y con desigualdades, 
con inmensos recursos naturales 
pero con pobreza mental y extractiva, 
no  es saqueando el planeta, es 
buscando alternativas, energías limpias, 
volver al campo, a lo agropecuario, al 
turismo y a la transformación de nuestros 
productos alimenticios con procesos 
ecosostenibles para la comunidad.

Somos peregrinos, que debemos dar más 
de nosotros en bene�cio de los demás. 
Somos los llamados a seguir la doctrina 
del peregrino, de la solidaridad, como 
así nos invita el santo Papa Francisco I.

Un abrazo solidario.

Calle 19 No. 39-46 Barrio Camoa
Tels.: 6679946  Cel. : 3133906514

Villavicencio - Meta
confecoopllanos@gmail.com

www.confecoopllanos.coop

Junta de Directores
Alba Rocío Pinzón Bahamón

Celestino Romero Aguirre
Emilcen Alarcón Suárez 

Rubén Darío Chisco Ruíz
Luis Ernesto Rincón Cuellar

Junta de Vigilancia
Hector Fabio Sánchez Montoya
Ana Zuleima Vigoya Sepúlveda

Carlos Julio Morales

Director Ejecutivo
José Orlando Agudelo Hernández

Revisor Fiscal
Jesús Alfredo Lombana Triviño

Diagramación, Diseño e Impresión 
Agencia Fusión  Tel.: 662 7184

Cel.: 320 346 3710 / 313 441 1938
Cra. 31 No. 38-68 O�cina 202 Centro 

Villavicencio, Meta

Confecoop Llanos

Amigos Solidarios

Gracias al trabajo cooperativo de 
Counillanos, Coopsollanos, Coorfameta, 
Cooprocoll y Confecoop Llanos es una 
realidad la nueva sede denominada 

“Grupo Cooperativo Confecoop Llanos 
Orientales”  ubicado en la calle 19 No. 
39-46 Barrio Camoa - Villavicencio.  Es 
un gusto atender a nuestros asociados 
y a la comunidad en general en nuestras 
nuevas instalaciones.

José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo

  CONFECOOP LLANOS
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LAS COOPERATIVAS,
UN MODELO INSPIRADOR Y VIGENTE

Vivimos tiempos complejos, tiempos nuevos, en los que las maneras tradicionales de 
pensar, decidir y actuar están siendo profundamente cuestionadas.  Son momentos en 
que pareciera que el interés individual es quién lo domina todo, el bene�cio propio a 
costa de los demás, la actuación sin valores se está imponiendo. Y sin embargo, sabemos 
que no es así.  En este nuevo siglo hay un espacio enorme para los valores, el compromiso 
y la solidaridad.  La gente sin importar su raza, su idioma, su edad…, necesita valores, 
esperanza. actúa solidariamente y quisiera creer en un futuro mejor y más justo.

Las cooperativas ofrecemos eso. Somos eso! Somos un modelo 
inspirador y cada día más vigente. Somos un tipo de empresa 
único. Somos organizaciones basadas en la conjugación 
del interés individual y del esfuerzo común. Tenemos un 
ADN que atrae como un imán a quienes quieren un mundo 
mejor. En efecto, nuestro especial y muy valioso modelo, 
propende naturalmente a crear muchas de las condiciones 
que, casualmente, son las que necesita una sociedad para 
prosperar y vivir en paz. Justamente el tipo de organización 
que más necesita Colombia en este momento en que la paz 
esta absorbiendo en la agenda del país.

El nuestro, es un movimiento pluralista y tolerante. A nadie 
se le pide renunciar a su religión, a su raza, a su sexo o a 
sus opiniones políticas para ser cooperativista.  Esto es lo 
maravilloso de este modelo, reúne la más amplia diversidad 
y la encausa en un proyecto colectivo que persigue el bien 
común. Y lo hacemos propendiendo a un modelo económico 
de organización que toma sus decisiones de manera 
consultiva y democrática.  

Somos, además, una forma de hacer empresa y de generar 
riqueza mucho más humana, pues buscamos no la rentabilidad 
fría del capital y el bene�cio de quién lo posee, sino el bien 
común. Creamos valor compartido. Satisfacemos la necesidad 
del individuo, al tiempo que creamos y distribuimos riqueza 
colectiva.

LA INTEGRACIÓN, UNA RESPUESTA PODEROSA

La práctica de la cooperación nos enriquece como personas 
y como comunidad. Crear una cooperativa, consolidarla, 
hacerla crecer y darle sostenibilidad para atender necesidades 
compartidas de una población, he aquí una tarea titánica.
La entendemos quienes la hemos vivido, reuniones 

interminables, esfuerzos enormes para buscar puntos de 
acuerdo entre intereses diversos.  La gradual construcción de 
un entendimiento colectivo para que la asociación crezca con 
la empresa… Estos son los ladrillos con que construimos el 
éxito cooperativo.  

También debe crecer el negocio. La sostenibilidad de la empresa 
cooperativa requiere de un grado de éxito empresarial. 
Atraer capital su�ciente, desarrollar modelos de negocio 
viables con productos y servicios de calidad, valorados por los 
socios, aplicar estrategias comerciales capaces de enfrentar 
la competencia. En �n, la buena cooperativa no sólo es una 
buena asociación, debe ser también una buena empresa.

Y para serlo necesita de la integración. Sin llegar a los extremos 
de proponer una república cooperativa como hicieron los 
clásicos, no hay duda de que competir y subsistir en un 
mercado, necesita que las cooperativas cooperen entre sí y 
sean mucho más robustas y presentes en los diversos sectores 
económicos. No basta con el éxito individual, no basta con ser 
el más grande del sector si estas sólo.

La integración cooperativa, uno de nuestros principios globales, 
es lo que ha hecho que las ideas de los pioneros trascendieran un 
barrio, una ciudad y se expandieran por el mundo.

Y cuando hablamos de la integración, sabemos que hablamos 
de cooperativismo.  Reconocemos el territorio de la integración 
como un espacio en el que los principios y valores cooperativos 
se concretan, tanto en el plano local, como en el de las regiones 
geográ�cas, los países, los sectores económicos. Así, como una 
cooperativa signi�ca para sus miembros lo que es capaz de 
generar como valor e identidad, lo mismo pasa a los organismos 
de integración.  De ahí que la integración cooperativa necesite 
reganar en la conexión de los organismos de segundo y tercer 
grado con sus asociadas.

Gracias a la integración tenemos un MOVIMIENTO 
COOPERATIVO que abarca todos los con�nes del globo, 
todas las razas, todas las religiones, todas las actividades 
económicas, un movimiento mundial del cual todos los 
cooperativistas debemos sentirnos parte.

José Luis Blanco Sáenz
Director Regional América 
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

¿QUÉ SOMOS LAS
COOPERATIVAS?
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En consecuencia, las cooperativas en los próximos meses 
tendrán una mayor demanda de crédito por parte de sus 
asociados, pero a la vez un escenario de menores tasas, por 
lo cual deberán implementar acciones tendientes a ajustar 
las tasas de interés para sus asociados, de manera que 
puedan responder adecuadamente a dicha demanda, ya 
que las entidades �nancieras tradicionales utilizarán su ya 
común estrategia de compra de cartera a los asociados de 
las cooperativas, con ofertas atractivas de tasa de interés.

En ese mismo sentido, las cooperativas deberán revisar su 
estructura de fondeo y las tasas de interés de los productos 
de ahorro, de manera que no se presenten exposición al 
riesgo de tasa de interés o al riesgo de liquidez por cuenta 
de descalces entre productos activos y pasivos.

Pero más allá de los ajustes a las tasas de interés, 2018 
puede ser un año interesante para reforzar la oferta de 
valor de las cooperativas a sus asociados, de modo que 
éstos comprendan que la cooperativa va mucho más allá 
de los simples productos de crédito y ahorro, sino que, 
además, se constituye en una herramienta para conseguir 
un bienestar integral.

Según estimaciones de Confecoop, las cooperativas en 2018 
podrían volver a tener crecimientos anuales en cartera de 
dos dígitos, entre el 12% y 15%.

Así las cosas, muchos presupuestos en las cooperativas 
deberán ajustarse con un IPC de entre el 4% y el 5%.

Las cooperativas colombianas, en su mayoría, 
tradicionalmente se han ubicado en segmentos de 
empleados (maestros, empleados o�ciales, empresas) por 
ello, la evolución del mercado laboral en el país debe ser 

Dirigente Nacional

¿QUÉ LES ESPERA A LAS 
COOPERATIVAS EN 2018? 

“2018
INTERESANTE”

objeto de análisis, ya que 
cada vez más los nichos 
tradicionales del sector se 
vienen moviendo hacia los 
modelos de contratación 
por prestación de servicios, 
outsourcing, cuenta propia, 
etc. De otra parte, nuevas 
formas de trabajo son hoy tendencia en el mundo ante el 
alto desempleo, es el caso de las economías colaborativas y, 
para el caso colombiano, se consolida día a día la economía 
informal o “rebusque”.

El reto para el sector cooperativo es moverse en este 
entorno cambiante del mercado laboral y del trabajo, de 
manera que pueda contribuir a que dichos fenómenos no 
deriven en mayor desigualdad social, por ello, deberán 
revisar nuevos nichos de mercado y una oferta cooperativa 
que responda a sus intereses. 

Se trata de que las cooperativas salgan de la actual zona 
(que puede ser de confort) a la búsqueda de nuevas 
oportunidades, no sólo pensando en su propio crecimiento 
como empresas sino, y más importante, para los nuevos 
asociados, razón de ser del modelo cooperativo.

El sector cooperativo colombiano tiene la oportunidad 
de incursionar en nuevas actividades económicas 
aprovechando las fortalezas que tiene en materia de 
servicios, para impulsar iniciativas en el sector real. Financiar 
proyectos productivos es un primer paso para las dedicadas 
al ahorro y el crédito, además de avanzar hacia una base 
social diferente a la actual.

Para las pocas cooperativas del sector real, el reto estará 
en aprovechar el repunte del consumo, el dólar estable, 
las bajas tasas, también para ampliar sus respectivos 
mercados, es el caso de las cooperativas cafeteras, lecheras 
y en general del sector agro, que tienen factores a favor, 
no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el 
cambio político-social que en teorías se deriva con el tema 
de implementación de los acuerdos de paz.

2018 puede ser un año donde la demanda por crédito sea mayor en virtud de un 
repunte en el consumo de los hogares, por cuenta de factores como una menor 
in�ación, que se ubicaría en el rango meta del Banco de la República (el cierre de 2017 
se proyecta en 4% y para �nales de 2018 3%), esta situación, tendrá implicaciones 
en el mercado �nanciero en materia de reducción de tasas de interés, incluso con 
recortes mayores en la tasa de intervención del Banco de la República que hoy se 
ubica en 5%.

En época de planeación y presupuesto

Puede ser un año

Jorge Hernesto Leal Ussa
Director de Análisis Económicos

CONFECOOP
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INAUGURACIÓN 
SEDE ACACÍAS 

Con la compañía de asociados y diferentes personalidades 
del sector solidario, el pasado 4 de noviembre en el municipio 
de Acacías se inauguró la nueva sede de FECEDA, que sin 
duda brindará un mejor servicio a la comunidad.

En medio de un acto sencillo pero significativo se resaltó 
el esfuerzo del fondo de empleados para proveer a sus 477 
asociados unas instalaciones con concepto familiar, es decir 
acogedoras, seguras y modernas. 

La celebración inició con la bendición por parte del padre 
Constantino, un brindis y la participación de una muestra 
folklórica autóctona de la región llanera.

El evento inaugural contó con invitados especiales como el 
señor Vicente Pabón Monroy, Gerente de Congente; Jesús 
Alfredo Lombana Triviño, Revisor Fiscal de Feceda; Kelly Johanna 
Hurtado, Gerente de la Equidad y Gilberto Díaz, Director del 
periódico el Conuco.

NUESTRO EMBAJADOR 
EN EL CONCURSO NACIONAL DE 
CUENTO PENSAR SOLIDARIO DE 

FUNDEQUIDAD

El pasado 23 de noviembre Fundequidad llevó a cabo la 
gala de premiación para los �nalistas de los concursos de 
“Cuento pensar solidario” y “Pintura”; además destacó 
con un gran reconocimiento la labor de las mujeres 
emprendedoras y empoderadas del sector solidario.

Andrés David Peralta concursante de Feceda ocupó el 
tercer lugar a nivel nacional en la categoría infantil con el 
cuento:

“Construyamos esta historia juntos”

Nueva Sede Acacías
Seguimos mejorando nuestro portafolio de servicios.

Noviembre 4 de 2017 - Apertura oficina
Invitados especiales, colaboradores y comunidad.



 EDICIÓN N O 27 -  DICIEMBRE 2017 Llano Solidario     

7Valor Agregado

POSIBILIDADES REALES DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA EN LOS

ESCENARIOS DEL POST-ACUERDO1

Diferentes estudios realizados en el marco del proceso de paz, coinciden en mostrar que la economía 
solidaria tiene la capacidad y los elementos necesarios y su�cientes para impulsar el proceso de 
post acuerdo así como apoyar y fortalecer un proceso de construcción de un clima de convivencia 
pací�ca en Colombia, ya que potencia una manera de hacer empresa diferente a la que impulsa la 
racionalidad del hombre económico, impulsando una propuesta de relación armónica naturaleza-
sociedad-territorio que crea las condiciones favorables para desarrollar una racionalidad que busque 
la reproducción de la naturaleza y el ser humano y por lo tanto de ser sostenible.

Las evidencias teóricas y empíricas fundamentan la existencia 
de una ventaja solidaria y cooperativa, que permite considerar 
la posibilidad de construir un mercado social y solidario 
como mercado determinado2  que, en el marco del mercado 
capitalista, tenga la posibilidad de ser sostenible y, aun, 
optimistamente pensado, colocar en un segundo lugar al 
mercado de racionalidad capitalista con el paso del tiempo.

Es necesario considerar el sistema de economía solidaria, desde 
una perspectiva amplia que permite desarrollar una propuesta de 
asociatividad solidaria entendida ésta, como una expresión de la 
cooperación y la solidaridad a manera de un mecanismo de acción 
colectiva con un objetivo común y de ayuda mutua, que permite 
impulsar relaciones sociales para construir tejido y cohesión 
social en el territorio bajo la orientación de la economía solidaria 
a la vez que permite desarrollar una propuesta empresarial de 
integración para enfrentar el mercado con las posibilidades de 
ser sostenibles en este espacio de lógica capitalista.

Al hacer esta consideración se suman tres elementos de 
ventaja que son igualmente importantes: El acumulado 
de experiencias solidarias y cooperativas, generadoras de 
prácticas, conocimientos y lecciones aprendidas que existe en 
la actualidad bajo la orientación de una visión de economía 
solidaria amplia; la consideración de esta economía como el 
medio más adecuado para impulsar una relación naturaleza 
sociedad que sea simétrica, equilibrada y respetuosa; y la 
determinación de rasgos y características de las organizaciones 
solidarias que re�ejan diferencias sustanciales con las empresas 
de capital y las empresas públicas, con base en las cuales 
aseguran la posibilidad de obtener ventajas en el mercado.

Y si se plantea el PARA QUÉ se propone la economía solidaria, en 
cuanto al papel a jugar en la propuesta de Reforma Rural Integral 
que contiene el acuerdo de paz con la idea de la transformación 
del campo, es pensado en el tipo de acción que puede desarrollar 
en los territorios una propuesta de asociatividad solidaria que 
busca dinamizar en éstos la presencia de las organizaciones 
solidarias desde dicha visión, buscando recuperar las diferentes 
capacidades, habilidades y recursos existentes que generen 
sostenibilidad territorial. Y dinamizando las organizaciones 

solidarias formales y de hecho 
presentes en el territorio, se 
retoma el tema de la generación 
de redes y circuitos económicos, 
sociales, culturales, políticos, 
ambientales para impulsar una 
acción concreta que permita 
articular las experiencias 
individuales económicas, sociales y ambientales en una sola 
actividad más amplia como puede ser la idea de ir consolidando 
un mercado solidario como mercado determinado que de 
expresión y fuerza al acumulado existente en dicho territorio. 

Mercado donde se propone apoyar las prácticas solidarias y 
cooperativas existentes en el territorio con un sentido educativo 
muy claro; educar para el consumo responsable, el comercio 
justo, la producción asociativa, las �nanzas solidarias, es decir, 
apuntar a la consolidación de un mercado solidario y cooperativo, 
orientado desde la economía solidaria. Pero es necesario valorar las 
posibilidades reales que tiene la economía solidaria para plasmar 
en la realidad las posibilidades que en esta lectura se  proponen y 
por ello se plantean dos situaciones a tener en cuenta:

Primera: Es necesario impulsar en las entidades de este sector 
�nanciero solidario una mayor preocupación por la situación 
del campo y por los sectores más vulnerables.

Segundo: Se debe reconocer que en el post acuerdo el principal 
papel lo tiene el estado, que debe proponer las políticas públicas 
necesarias para desarrollar el campo y apoyar el papel que debe 
jugar el sistema de economía solidaria. También es necesario que 
la sociedad civil acompañe el proceso para poder pensar en que 
se instale en la sociedad colombiana la idea de construir otro país. 

Mientras estos dos actores, junto con el sector privado, no estén 
interesados mayoritariamente para apoyar el post acuerdo, la 
labor de la economía solidaria seguirá siendo tremendamente 
difícil para impulsar este proceso, pero considero que el reto 
que genera esta situación es una oportunidad favorable para 
la visibilización de la economía solidaria existente en el país y 
su lenta consolidación, y evitar que se siga manteniendo en 
esta fase de invisibilidad frente a la sociedad colombiana que 
ha desarrollado desde su aparición en la sociedad colombiana.

1
Por Ricardo Dávila Ladrón de Guevara, profesor Emérito Ponti�cia Universidad Javeriana, 

Presidente de la Corporación Red UNICOSSOL, Socio de DLDG Consultores. Correo 
electrónico. rdldg23@gmail.com. Septiembre de 2017

2
Por mercado determinado se va a entender un mercado que se rige por la lógica de la 

economía solidaria, sus principios, valores y conceptos fundamentales como los que se 
mencionan a lo largo de esta lectura. La consolidación de este tipo de mercado es producto 
de un proceso de años ya que implica el desarrollo de una cultura solidaria y cooperativa.

Ricardo Dávila Ladrón de Guevara
Presidente de la Corporación Red 

UNICOSSOL

“ES NECESARIO

ECONOMÍA SOLIDARIA,
considerar el sistema de

desde una perspectiva amplia...”
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Olga Lucía Velásquez Nieto
Representante a la Cámara
UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO

LA VOCERA 
DE LAS COOPERATIVAS
El pasado 12 octubre la Representante a la Cámara por el partido Liberal, 
Olga Lucía Velásquez, participó en el Encuentro de Cooperativas de las 
Américas, en Ixtapa, México, invitada por la asociación Colombiana de 
Cooperativas ASCOOP.

Frente a parlamentarios de diferentes países de América Latina y a voceros 
del sector cooperativo de la región, la representante, que se ha convertido 
en la defensora de las cooperativas en el Congreso de la República, 
habló de los grandes beneficios que ha traído la economía solidaria y el 
cooperativismo a miles de familias colombianas. 

Frente a parlamentarios de diferentes países de América 
Latina y a voceros del sector cooperativo de la región, la 
representante, que se ha convertido en la defensora de las 
cooperativas en el Congreso de la República, habló de los 
grandes bene�cios que ha traído la economía solidaria y el 
cooperativismo a miles de familias colombianas. 
 
Para la congresista Olga Lucía Velásquez, la economía 
solidaria es la economía del futuro, porque cumple un 
papel determinante en el desarrollo del país, es un modelo 
económico que está transformando positivamente a 
millones de colombianos en el mejoramiento de su calidad 
de vida. Sus principios y valores de solidaridad, ayuda 
mutua y el reconocimiento del otro para trabajar de la 
mano lo convierten en un sector distinto que no tiene 
como objetivo obtener utilidades sino excedentes que se 
distribuyen entre sus asociados, lo que permite reducir las 
brechas de inequidad en el país.
           
La Representante, oriunda de Villavicencio, a�rmó en el 
encuentro internacional de cooperativas, que en el sector 
existen tres riesgos; legal, de reputación y el de lavado de 

Congreso de la República de Colombia

activos, y que para afrontarlo se hace necesario mantener 
una relación directa con el congreso de la república, 
porque es allí donde se hacen y modi�can las normas que 
lo regulan, como se vio en la pasada Reforma Tributaria, 
cuando el gobierno propuso quitar el régimen tributario 
especial a las cooperativas, lo que acabaría con la �losofía del 
cooperativismo pues quedaría en igualdad de condiciones a 
las entidades comerciales. 

Velásquez fue una de las grandes voceras del cooperativismo 
en el congreso y logró, acompañada de CONFECOOP y demás 
agremiaciones, que nuestras entidades mantuviera el régimen 
especial, acción que bene�có a todas las cooperativas del país.

“El cooperativismo busca el bienestar de los seres humanos y de 
eso se trata la sostenibilidad del entorno; de usar los recursos 
para mejorar la calidad de vida, para dar nuevas oportunidades, 
para resolver las necesidades básicas de la gente, ya que la 
acumulación de riqueza que se ha venido dando en los últimos 
años ha ampliado la brecha de la desigualdad.” Señala la 
congresista liberal en su defensa a nuestro sector.

Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo

CONFECOOP
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LA EDUCACIÓN FORMAL EN EL META
EL SECTOR COOPERATIVO 

DE LA MANO CON LA EDUCACIÓN

Colegio Arnulfo Briceño Colegio Arnulfo Briceño
Sede: Villa Melida

Colegio Catumare
En la sede Catumare campestre adecuamos aulas, unidades 

sanitarias, oficina de coordinación y sala de profesores.

Colegio Catumare
Fachada Exterior

Sede Catumare Campestre

Colegio Catumare
Unidad sanitaria

Colegio Catumare
Unidad sanitaria, estudiantes.

Colegio CDE Esperanza
Ingreso a las nuevas instalaciones del Colegio 

Departamental de la Esperanza

Sede: Villa Melida, adecuación y construcción de dos aulas de preescolar para ampliar la cobertura 
y calidad de la educación y generar bienestar a los niños.

PERÍODO

2004 - 2016 2’995.610.489 56.021 103

Fortalecimiento de 

la infraestructura de 

las escuelas urbanas 

y rurales del 

Departamento.

Instituciones 

Educativas

RECURSOS PROYECTOS
COMUNIDAD
BENEFICIADA

TOTAL 
INSTITUCIONES EDUCATIVASDIRIGIDO A
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Con una participación de 85 cooperativistas de Casanare, Meta, 
Boyacá, Santander y Bogotá Distrito capital, agradecemos a los 
conferencistas, patrocinadores, directivos, funcionarios, asociados 
y público en general por su participación.

La temática se basó en el bien común, incidencia y representación 
e integración, aspectos económicos, normatividad y defensa del 
medio ambiente.

El 22 de septiembre se llevó a cabo en Villavicencio, 
capital del Meta, departamento verde de Colombia 
El Encuetro Cooperativo “Sostenibilidad Social, 
Económica y Ambiental”.

Participantes
Almuerzo típico a manteles con buena aceptación del menú.

Mauricio, María Carolina, de Hale Systems, 
Celestino, Gerente de Feceda

Mesa Principal: Dra. Alba Rocío  (Serfullanos - Los Olivos), Dra. Olga Lucía (Parlamentaria Liberal, 
defensora del movimiento Solidario), Dr. Ricardo (Vicepresidente Banco Coop Coopcentral), 

Carlos Ernesto (Presidente Confecoop, máximo organizador).

Dr. Carlos Ernesto: Basó su conferencia en la 
incidencia y el aporte del cooperativismo al país 

en el Post-Acuerdo

Dirigentes Cooperativos: Jaime, Celestino, Luis Ernesto, Ruben Darío, Alba Rocío, Olga Lucía, José Orlando y Jaime. 
Integrantes junta directiva de Confecoop Llanos y en compañía de nuestra amiga y representante del movimiento solidario.

Dirigentes Cooperativos: Julio César, Rubén Darío, Fídolo, Jaime y 
Luz Marina en compañía de Kelly Jhonana Gerente de la Equidad, Villavicencio.

Stand Cooperativo
Leidy de Congente

Luis Alfonso (Congente) visitando el Stand de la 
Equidad Seguros, atendido por Paola.

Stand Cooperativo
Andrés, Aseguradora Solidaria.
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ENCUENTRO COOPERATIVO

Portafolio
COORINOQUIA asume el valor de la póliza SEGURO PROTECCIÓN CARTERA que cubre
la deuda del asociado en caso de su fallecimiento o incapacidad permanente. 
           (Aplican condiciones).
SEGURO DE VIDA GRUPO: Cubre muerte natural, accidental o incapacidad permanente
del asociado.  COORINOQUIA asume el valor de la póliza.     (Aplican condiciones).

SEGURO DE DEPÓSITO: El valor de la póliza lo asume COORINOQUIA, y respalda
FOGACOOP, Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.

SEGURO DEL PLAN FUNERARIO: COORINOQUIA subsidia parcialmente el plan integral
familiar y en grupo a través de LOS OLIVOS.

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD: Cuando el asociado o su núcleo familiar sufre calamidades, o
también cuando el asociado tenga incapacidad médica igual o superior a 15 días consecutivos, 
debidamente certi�cados por su E.P.S. Estos auxilios se otorgarán según los criterios establecidos 
en el reglamento respectivo.

RECREACIÓN: Realización de eventos de integración social entre los asociados.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SOLIDARIA: Promoción de los valores y principios cooperativos con e
�n de a�anzar el espíritu solidario en los asociados.Realización de eventos de integración social
entre los asociados.

ADICIONALMENTE: Talonario de ahorros sin costo para usted, no se cobra por estudios de crédito,
subsidio del 4xmil en sus ahorros   (Aplican condiciones). 

- Crédito
- Ahorro
- Aportes

Beneficios
Adicionales

Solidaria con su familia

Dr. Juan Fernando: Conferencista “Economía del bien común“ de buena 
aceptación por los asistentes y es la doctrina solidaria (Valores y principios).

José Orlando, director Confecoop Llanos Orientales, compartiendo la importancia
del encuentro cooperativo a los televidentes del programa Coomuldesa 

cooperativa de Santander.

Viviana, presentadora del evento anuncia la muestra folklórica 
su majestad el Joropo, interpretado por Luna Stefanía Reyes.

Daniel, conferencista y 
Carlos Felipe, Bailador.

Stand Cooperativo
FECEDA

Juan Camilo, empresa Sablés, industria de alimentos
los microempresarios del Meta, invitados por Confecoop Llanos Orientales

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

Stand Cooperativo
SERFUNLLANOS, LOS OLIVOS
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GRUPO EDUCATIVO AMBIENTAL
“SEMBRADORES DE VIDA”

Nuestro Grupo Educativo Ambiental “Sembradores de Vida”, nace un 18 de octubre del año 
2013, en la sala de juntas de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, luego de que el 
Lic. Nelson Vivas Mora, en ese entonces Secretario de Medio Ambiente, invitará al Educador 
Ambiental y Ecologista Carlos Mauricio Velásquez Arjona a que continuará con el trabajo que 
venía haciendo con la comunidad educativa del Jardín Materno Infantil La Ballenita Azul (hoy 
Gimnasio Moderno Integral), en la ronda de los caños El Tigre y El Amoladero, a lo largo del 
sendero ecológico que inicia en el barrio Llano Lindo y va hasta el barrio Las Américas en la 
vereda Buenos Aires.

Los colegios fundadores del Grupo Ambiental fueron: Playa 
Rica, Buenos Aires, Pedagógico Cristo Rey y Jardín Materno 
Infantil La Ballenita Azul. Después se vincularon: I. E. Juan B. 
Caballero Medina, Gimnasio Integral, Momentos Mágicos, 
Metropolitano Daissy y Donald, Domingo Savio, I. E. Catumare, 
I. E. Jorge Eliécer Gaitán y desde hace dos meses se vinculó 
la I. E. Germán Arciniégas. Actualmente contamos con los 
siguientes aliados: Secretaría de Medio Ambiente Municipal, 
Secretaría de Medio Ambiente Departamental, Bioagrícola del 
Llano, Confecoop Llanos, Fundación EcoÁngel, Corporación 
Ambiental Cormacarena, Parques Nacionales Naturales, 
Asohucoro, Policía Ambiental y Ecológica y el Instituto Idego. 
El ambientalista Carlos Mauricio Velásquez Arjona es el actual 
fundador y coordinador general.

Durante los 4 años transcurridos, hemos realizado jornadas 
de reforestación y aseo en las rondas de los caños: Algarrobo, 
Tigre, Amoladero, La montañita; Siete Vueltas y Grande, la 
comunidad del Barrio Rincón de Las Margaritas y el especial 
trabajo de la Institución Educativa Catumare en el Humedal 
del barrio Guatapé. Se trabaja con los Prae´s, también en 
jornadas de sensibilización ambiental con las comunidades, 
así como actividades lúdicas y culturales, celebrando en cada 
colegio las fechas ambientales que se celebran mes a mes, y 
también participaciones en foros y jornadas eco-ambientales.

Debemos resaltar la fusión lograda entre colegios públicos 
y privados que integran el grupo, al igual que la de nuestros 
aliados, pues se trabaja con entusiasmo, integración y 

armonía, sin distingos de ninguna índole, lo mismo que la 
excelente colaboración de rectores, docentes y directivos 
de los colegios, así como también con los directores y 
funcionarios de nuestros aliados.

El G.E.A. esta llevando a cabo un especial trabajo ambiental 
con nuestro aliado Confecoop Llanos, y es así, como con el 
grupo de jóvenes ambientalistas del sector cooperativo, 
han realizado jornadas de reforestación en el Bosque Alto 
N° 2 (Caño El Amoladero) y limpieza de rondas de caños y 
quebradas en diferentes sectores de la Comuna N° 8 de 
Villavicencio. Debo resaltar la importante vinculación de 
Confecoop Llanos, gremio solidario y cooperativista del Meta 
y los Llanos Orientales, que desde hace tres años camina con 
el G.E.A. “Sembradores de Vida” aportando trabajo en pro 
de la recuperación de nuestro Planeta, y dejando su huella 
positiva para la vida de las futuras generaciones, y de paso 
dando ejemplo de Cooperación y de Amor por nuestro Medio 
Ambiente.
 
Como celebración de aniversario, hemos organizado dos  
“Eco-Ferias”, las cuales se han realizado en el C. C. Viva. Allí 
en 18 stands, los colegios integrantes del grupo, muestran 
manualidades y trabajos realizados por sus alumnos con 
materiales reutilizados, y en tarima desarrollan actos lúdico-
culturales, de igual forma, nuestros aliados dan a conocer 
sus entidades e institutos. Actualmente nuestro G.E.A. es 
modelo y ejemplo de trabajo ambiental en  Villavicencio y el 
Departamento del Meta. 

Carlos M. Velásquez Arjona
Coordinador Fundador G. E. A. 

“Sembradores de Vida”

ENCUENTRO DE JÓVENES

El pasado 26 de noviembre,14 jóvenes y 13 dultos participaron en un encuentro ambiental en Pompeya La Baja.
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El primero de septiembre de 1986, 23 educadores crean 
el Fondo de Empleados FACREDIG, conservando los 
principios que trazaron los fundadores pero con una 
política de direccionamiento estratégico moderna 
donde el recurso humano es el factor primordial, 
FACREDIG da apertura a las empresas del sector 
público y privado del Departamento, desarrollando 
sus objetivos alrededor del fomento de la solidaridad, 
el compañerismo y el ahorro; así como suministrar 
servicios que busquen mejoramiento en la calidad de 
vida de sus asociados que hoy en día son 1.195. 

Liderar con responsabilidad los procesos de cambio y 
tener claro que éstos no son pensamientos teóricos sino 
realidades vivenciales en la cotidianidad hacen parte de 
nuestra estrategia competitiva, desarrolladas a través de 
un equipo de trabajo sensibilizado que está encaminado 
en la búsqueda de un solo �n “El Asociado”.

La formación permanente, la proyección económica y 
social de manera autónoma con base en el aprender a 
pensar, querer, decidir y obrar por sí mismos de manera 
responsable y libre, pero seguros de sus propósitos, 
ha rati�cado a FACREDIG en el posicionamiento que 
hoy sostiene en el Departamento del Guaviare. Estas 
han sido las semillas cosechadas por FACREDIG en su 
recorrido empresarial.

Somos una empresa de economia solidaria que fomenta el 
ahorro, facilita el crédito, presta servicios de bienestar social 
a sus asociados, nucleo familiar y la comunidad; apoyados 
en un talento humano competente, propendiendo por el 
mejoramiento en la calidad de vida.

En el 2020 ser la mejor opcion integral del mercado solidario 
y de bene�cio social, mediante la oferta de excelentes 
servicios de ahorro, crédito y turismo de manera directa 
o mediante alianzas estratégicas en el Departamento del 
Guaviare y la Orinoquía.

MISIÓN

VISIÓN

Estímulo de ahorro en las diferentes modalidades con mayores 
rendimientos.

Crédito con bajos intereses a �n de superar las necesidades de 
vivienda, transporte, educación, salud y consumo.

Capacitación permanente en temas a�nes a su situación como asociado.

Adquisición de bienes y servicios por medio de nuestros convenios 
empresariales. 

El asociado  cuenta con seguro funerario, seguro de vida y seguro de cartera.

Préstamos son codeudor, amparados por el Fondo de Protección  
de Cartera creado por Facredig para tal �n.

Desarrollo de Actividades culturales, deportivas y recreativas.

Impulso de diversas destrezas por medio de cursos y talleres 
dirigidos  a los asociados y bene�ciarios.

Apoyo en programas de vivienda de interés social.

Horarios extendidos, atención y asesoría personalizada.

Descuentos en la entidades con las cuales se tiene convenio.

SERVICIOS

Incentivos al turismo.

FACREDIG
FONDO DE EMPLEADOS 
AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES
Y EMPLEADOS DEPENDIENTES 

PBX (098) 5840318 - 5841286 EXT. 101 320 962 7273
facredig@facredig.com www.facredig.com FACREDIG

San José del Guaviare - Guaviare
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Así nació un certamen callejero que pronto le dio imagen 
cultural y turística a Lejanías, municipio localizado en el 
denominado Alto Ariari.

Cuando uno se deleita contemplando cada Carretilla 
Frutícola terminada, no se imagina que esa obra de arte 
popular perecedera en su elaboración ha demandado costos 
económicos, mano de obra, innatas creatividad y estética, 
así como admirables acuerdos y trabajo en equipo, ya sea 
familiar o vecinal. 

Por ello, ser testigo de los dispendiosos procesos de 
construcción hace que aumente la admiración por los 
empíricos artistas y la valoración de sus coloridos trabajos 
que salen al des�le, representando hermosas alegorías con 
mensajes que guardan concordancia con el tema que cada 
año la organización estipula; así, mientras en 2016 trabajaron 
la Paz en 2017 rindieron homenaje a la Mujer Campesina.

Desde su primera edición, el Des�le de Carretilleros Frutícolas 
de Lejanías tiene dos categorías: rural y urbana, con 
premiación para los primeros lugares en cada una, siendo 
de mayor cuantía los premios de la campesina. Lo organiza 
la alcaldía municipal y por lo general el presupuesto de la 
premiación proviene del gobierno departamental.

Las bases del des�le dictan que cada carretilla debe ser llevada 
por un hombre y a sus lados ir acompañado de su mujer y de 
un hijo o hija, como representación de la unidad familiar.

Durante nueve oportunidades ha ocurrido el Des�le de los Carretilleros Frutícolas de Lejanías, evento que nació por iniciativa 
de cuatro personas jóvenes de dicha municipalidad metense, quienes en 2008 se propusieron idear y emprender un proyecto 
que hiciera visible el potencial agrícola de su territorio, incluyendo la carretilla como equipo de trabajo de principal uso en las �ncas.

ACERCAMIENTOS AL DESFILE DE

CARRETILLEROS FRUTÍCOLAS

Oscar Pabón Monrroy
Comunicador Social Comunitario

LEJANÍAS

El ganador de la categoría que representa el campo, además 
del premio en dinero recibe como estímulo el título de Rey 
Frutícola del respectivo año.

Con base en las anteriores y en otras razones, el Des�le de 
Carretilleros Frutícolas de Lejanías es tradición y orgullo de la 
comunidad de dicha municipalidad y patrimonio cultural del 
departamento del Meta.

Carretilleros Frutícolas 
de Lejanías
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En un trabajo mancomunado, el Club Deportivo La Equidad 
Seguros ha vuelto a pisar con fuerza en los primeros 
planos del fútbol nacional. Grandes elogios de medios de 
comunicación, equipos rivales y sensaciones muy positivas 
de propios y extraños, han engalanado un año muy especial 
en el que se cumplen 35 años de fundación. 

EXPERIENCIA, JUVENTUD 

Y TALENTO

LA EQUIDAD SEGUROS, GRAN PROTAGONISTA 
DEL FÚTBOL COLOMBIANO

ESTILO 
MUNDIALISTA

El artí�ce del inmejorable momento futbolístico  que vive La 
Equidad Seguros es el director técnico Luis Fernando Suárez, 
quien es muy bien conocido por haber clasi�cado a dos 
mundiales, con Ecuador (2006) y Honduras (2014).

Desde su llegada al club en junio del 2017, Suárez estructuró 
un equipo en el completo sentido de la palabra. La escuadra 
capitalina se caracteriza por ser un colectivo, que tiene 
jugadores solidarios, técnicos y ordenados, así como una 
�losofía de juego muy llamativa, con seguridad en defensa, 
posesión de la pelota y contundencia en ataque.

El equipo del cooperativismo de Colombia, La Equidad 
Seguros, vive un momento extraordinario en el Fútbol 
Profesional Colombiano. Con esfuerzo, dedicación y trabajo 
en equipo, el plantel dirigido por el técnico mundialista 
Luis Fernando Suárez, está haciendo méritos su�cientes 
para luchar por el título de la Liga Águila 2017-II.

Partido frente Atlético Bucaramanga. De izquierda a derecha: (Arriba) Jeider Riquett, Carlos Peralta, Cristian Bonilla, Andrés Correa 
y  Francisco Nájera. (Abajo): Jean Carlos Blanco, Juan Mahecha, Stalin Motta (capitán), Brayner de Alba, Walmer Pacheco y Jhon Alex Cano.  

El director técnico Luis Fernando Suárez, junto al presidente ejecutivo 
del Club Deportivo La Equidad Seguros, Carlos Mario Zuluaga Pérez. 

Deportes

El plantel que tiene soñando a la familia ‘Aseguradora’ 
está conformado por 32 jugadores profesionales. 

Stalin Motta (capitán del equipo), Francisco Nájera,  Carmelo 
Valencia, Cristian Bonilla, Juan Mahecha, Jhon Alex Cano y 
Fabián Vargas, son la cuota de jerarquía que tiene La Equidad 
Seguros, la cual se complementa con jóvenes promesas.  Como 
lo son jugadores de Fuerzas Básicas del club: Diego Valoyes, 
Neider Barona, Amaury Torralvo,  David Camacho, Jhan Cuero, 
Domingo Ortíz y muchos más que evidencian los excelentes 
procesos de formación en divisiones inferiores.
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Serfunllanos	

Los	Olivos.
En	busca	de	acompañar	y	proteger	más	familias,	
abrió	 nueva	 sede	 en	 el	 departamento	 	 del	
Guaviare,	 ampliando	 así	 su	 cobertura	 a	 los	
municipios	de	San	José,	Retorno	y	Calamar.

Contamos	 con	 parque	 cementerio	 en	 el	
municipio	 de	 San	 José,	 permitiendo	 de	 	 esta	
manera	 prestar	 un	 Homenaje	 Integral	 a	 las	
familias	que	en	la	actualidad	protegemos	en	este	
departamento.

En	 Serfunllanos	 trabajamos	 para	 el	 desarrollo	
sostenible	de	nuestra	comunidad	como	principio	
solidario,	sabemos	que	además	de	ser	sostenibles	
como	empresa,	nuestro	gran	aporte	a	la	sociedad	
e s 	 p rop i c i a r 	 apo r t e s 	 que 	 r e spondan 	 a	
transformaciones	 sociales,	 es	 por	 esto	 que	
buscamos	 con	 actividades	 lúdicas	 y	 donaciones,	
mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes	diagnosticados	con	cáncer.	En	esta	
oportunidad	 contribuimos	 con	 suplemento	
alimenticio	 infantil , 	 regalos	 de	 navidad,	
actividades	de	 recreación	y	 refrigerio.	Porque	 la	
Responsabilidad	 Social	 no	 es	 un	 fin,	 sino	 un	
medio.

R
es
p
o
n
sa
b
il
id
ad
	S
o
ci
al

VIP	innovando		en	diseño,	brindando	elegancia,		
confort		y	estilo	a	cada	ambiente.

Nuestros	 espacios	 ofrecen	 comodidad	 	 para	
todos	 nuestros	 afiliados	 y	 demás	 personas	 que	
nos	visitan.	

Hemos	desarrollado	 espacios	 amplios,	 diseños	
exclusivos	 y	modernos	 con	gran	 significado	de	
estética	y	elegancia,	con	el	objetivo	de	entregar	
una	experiencia	memorable	en	nuestras	Salas.	

En	este	2017	remodelamos	nuestras	salas
VIP	innovando		en	diseño,	brindando	elegancia,		
confort		y	estilo	a	cada	ambiente.

Nuestros	 espacios	 ofrecen	 comodidad	 	 para	
todos	 nuestros	 afiliados	 y	 demás	 personas	 que	
nos	visitan.	

Hemos	desarrollado	 espacios	 amplios,	 diseños	
exclusivos	 y	modernos	 con	gran	 significado	de	
estética	y	elegancia,	con	el	objetivo	de	entregar	
una	experiencia	memorable	en	nuestras	Salas.	

En	este	2017	remodelamos	nuestras	salas
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Corresponsales
Cooperativos

Este nuevo pensar no debemos 
verlo como algo que es ajeno al 
sector cooperativo,  debemos 
ser conscientes que el día a día 
de las empresas solidarias está 
inmerso  en estos momentos 
de cambio propiciado en 
gran parte por los desarrollos 

tecnológicos que nos están llegando, los cooperativistas 
no podemos ser inferiores a este reto, ya tenemos ejemplos 
de éxito en países desarrollados donde las cooperativas no 
han perdido su importancia, al contrario se muestra una 
tendencia a ser las preferidas por estas comunidades.

Cada vez las unidades de negocio están llamadas a ser más 
livianas, es decir, ya no son llamativas las grandes y suntuosas 
o�cinas, las cuales gradualmente han sido remplazadas 
por pequeñas unidades, que su éxito está dado, en que 
han logrado posicionarse dentro de los diferentes núcleos 
poblacionales, facilitando así, que las personas no necesiten 
hacer grandes desplazamientos, que por demás costosos, 
para poder acceder a estos servicios, en el caso nuestro  los 
�nancieros.

Estas importantes razones llevaron a la administración 
de Congente, a identi�car un nuevo modelo de punto de 
atención al asociado, que se tradujera en unos menores 
costos de administración al compararlos con los de las o�cinas 
tradicionales. Este bene�cio económico no quiere decir que 
se disminuya la calidad en el servicio, somos conscientes que 
el buen servicio es un factor que permanentemente debe ser 
monitoreando  adentrándonos en la cultura del mejoramiento 
continuo.

Este nuevo modelo de puntos de atención, le ha permitido 
a Congente en los últimos dos años, contar con una red 
de Corresponsales Cooperativos, ubicados en capitales de 
Departamento, así como en los municipios más alejados, 
donde algunos de ellos no tenían acceso a estos servicios 
�nancieros cooperativos, por los problemas de orden 
público, pero gracias al proceso de paz, en el que estamos 
empeñados los Colombianos, hemos podido llegar.  Esto nos 
ha permitido comprobar que el modelo cooperativo es muy 
aceptado por las comunidades.

El mundo está cambiando de manera acelerada, así mismo el pensamiento de los negocios está 
adquiriendo una nueva dinámica, diariamente nos encontramos en los diferentes medios de 
comunicación con ofertas empresariales innovadoras que buscan defender sus posiciones y a la 
par ganar nuevos mercados, para ser exitosos en esta apuesta continuamente le están haciendo 
re ingeniería a sus procesos misionales.

Somos conscientes de la importancia y aceptabilidad con 
que gozan los servicios cooperativos en Colombia, pero 
esto no nos invita a que continuemos viviendo en el ayer, 
no olvidemos que el mundo está cambiando de manera 
acelerada, y que pronto las nuevas generaciones que lleguen 
a las cooperativas irán a demandar nuevos medios para 
la utilización de los servicios, gradualmente  la tradicional 
cultura de la libreta desaparecerá, inclusive las transacciones 
con efectivo serán reemplazadas por medios electrónicos. 
El sector debe prepararse para este proceso de cambio que 
ya nos llegó, en este momento toma gran importancia el 
concepto de unirnos bajo la �gura de red cooperativa como 
ya se ha hecho en otros países, teniendo una experiencia 
exitosa en Brasil con el Banco Cooperativo Sicredi.

Dentro del alcance de Congente, previo el aval del Consejo de 
Administración, actualmente se está desarrollando un proyecto 
ambicioso de modernización tecnológica en la entidad que 
nos llevará a prestar unos mejores servicios, no solo a los 
asociados ubicados en zonas urbanas sino a los que están en 
zonas rurales. Seguimos viendo como una buena opción para 
mantenernos vigentes, el modelo de Red Cooperativa.
 
Lo anteriormente descrito es fundamental para la buena 
marcha de la cooperativa, pero hay un factor demasiado 
importante que no debemos olvidar y es, la importancia que 
tiene el asociado como dueño y usuario, las cooperativas 
tenemos un norte que lo orientan los principios cooperativos 
y debemos propender, que cada vez sean más coincidentes 
los servicios frente a estos principios y valores, está dicho o 
a�rmado por grandes pensadores como el Doctor Joseph 
Stiglitz, premio nobel de economía de 2001, “Las cooperativas 
son la única  alternativa frente al modelo  económico fundado 
en el  egoísmo y la  desigualdad. Si la economía no sirve a la  
mayoría de los ciudadanos,  será una economía  fallida. Por eso, 
las cooperativas son el  mejor modelo socioeconómico  para 
enfrentar la próxima década”

En Congente estamos comprometidos con la buena prestación 
de nuestros servicios, esto no quiere decir que nos alejemos del 
pensamiento que dio origen al modelo empresarial cooperativo 
mundial.

Vicente A. Pabón Monroy
Gerente
CONGENTE

NUESTRO COMPROMISO
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS,
DEPORTIVAS  Y  REPRESENTACIÓN

En agosto compartimos una pasantía por Santander cooperativo visitando en San Gil a Coopcentral 
y Coomuldesa, y en Curití a Ecofibras, resultó una buena experiencia de Conocimiento, alegría y 

familiaridad. Agradecemos a todos nuestros pasantes por su amistad y cariño.

Desarrollo del Seminario Cooperación para el Fortalecimiento del Buen Gobierno de las Organizaciones 
Solidarias en el Departamento del Meta, Convenio SUEJE y Organizaciones Solidarias. Paola Agudelo, Capacitador Hernán Castellanos y José Orlando Agudelo (Director Confecoop Llanos).

Alveiro (profesor), Marlen (Directiva Coopsollanos) y 
José Orlando, en la entrega del certificado  expedido 

por Organizaciones Solidarias.

Diplomado Sistema Administración de Riesgos  (100 horas) 
Capacitador: Juan Pablo Rodríguez.

Auditorio: Confecoop Llanos

Dirigentes Cooperativos en compañía del señor Alcalde 
Ing. Wilmar Barbosa Rozo y Lic. Pedro Luis García, Rector 

Institución Educativa Catumare.

Rosalba, Rafael e Isabel, de Coovizora participantes en minitejo en los juegos 
solidarios de los Llanos Orientales, en noviembre en el parque de la vida Cofrem. 

Contamos con la participación de más de 80 personas y resaltamos la 
participación de Cooemphory Yopal.

 Próspero  Año
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ASEGURADORA SOLID ARIA
Reconocida como la T ercera Mejor Empresa

para T rabajar en Colombia
Un nuevo reconocimiento otorgado por el instituto Great 
Place to Work a las mejores empresas para trabajar en 
Colombia fue realizado en el Club El Nogal, eligiendo a las 
mejores 20 compañías entre un grupo de 209 con más de 
500 colaboradores, que cuentan con ambientes laborales 
destacados y que se enfocan completamente en el desarrollo 
humano de sus equipos a través de una estrategia transversal 
que bene�cia positivamente el desempeño laboral.

Durante estos años, Aseguradora Solidaria de Colombia ha 
logrado junto con nuestros colaboradores crear un ambiente 
de Orgullo, Camaradería y Con�anza que han sido los pilares 
principales que inspiran a nuestros líderes para crear equipos 
de trabajo que se sientan comprometidos y orgullosos 
de pertenecer a nuestra Compañía y lograr los resultados 
esperados. Para nuestra Compañía ser una de las mejores 
empresas para trabajar en Colombia y América Latina ha 
signi�cado un camino lleno de aprendizajes y de crecimiento.

Presidente Dr. Carlos Arturo Guzmán Peláez
y Dra. Ingrid Patiño Patiño, Gerente de Gestión Humana, recibiendo el reconocimiento

¡FELICITACIONES!

Liderazgo Cooperativo




