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Reconocimiento
Pedro Antonio Restrepo Oliveira, la
Revista Llano Solidario quiere reconocer
la labor Solidaria y Cooperativa de
nuestro amigo, gerente y directivo,
por muchos años estuvo al frente de
la gerencia de Coopseoriente y en
Confecoop Llanos como directivo,
amigo cuente con nosotros, en
su nueva etapa, aquí encontrará
un espacio para desarrollar su
experiencia cooperativa, Un abrazo
solidario.

Amigos Solidarios
Queremos invitarlos a consultar nuestra página web www.confecoopllanos.
coop allí encontrará nuestra Revista
Llano Solidario Virtual, también a unirse a nuestras redes sociales, Facebook
e Instagram, y escucharnos en Ondas
del Meta en la frecuencia 11.70 AM.
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DRA. OLGA LUCÍA V.
Respetados lectores reciban un saludo solidario, quiero
compartir con ustedes esta nota especial en reconocimiento a nuestra amiga la Doctora Olga Lucía Velásquez
Nieto representante a la Cámara por el Partido Liberal en la
legislatura anterior y aspirante al Senado con más de 55.000
votos que su momento agradeció inmensamente el respaldo,
aun no alcanzando la curul deseada y necesaria para seguir
apoyando y defendiendo nuestro movimiento solidario.

Por más de 4 años conoció, estudió y se solidarizó con
nuestro sector, trabajó conjuntamente con los gremios
para defender en la reforma tributaria, el régimen
especial tributario; hasta el momento contamos
con este régimen especial, con algunos cambios.
Con su trabajo parlamentario se hizo
dar a conocer frente al gobierno
nacional como nuestra vocera citando
en el Congreso de la República a los
Ministros de Hacienda y Trabajo, realizó
foros, denominando la economía
solidaria como la economía del futuro,
necesaria para el desarrollo, la igualdad
y prosperidad de nuestros habitantes
en estos momentos del pos- acuerdo a
través de la asociatividad, solidaridad y
cooperación tener un futuro más claro de
Equidad y Democracia. Conociendo su
compromiso e identidad con nosotros,
seguirá apoyando el modelo de hacer
economía con sentido humano.
Olga Lucia, ¡Gracias! siempre estará
presente en nosotros por su trabajo
digno, humano y solidario. Qué bueno
es hacer política con su estilo amable,
confiable y honesto.
La consideramos amiga ilustre de
nuestro movimiento, siendo llanera se
ganó el corazón de las personas que
estuvimos en contacto con usted, por
su sencillez, conocimiento y amor de
patria para lograr un mejor país en
beneficio de las personas y buscando
oportunidades para todos.
Este mensaje lo compartimos con
nuestros asociados, directivos y funcionarios que en diferentes escenarios la
acompañamos con amistad, compromiso
y conocimiento; fuimos conscientes
que perdimos una aspirante al Senado
comprometida con nuestra causa, no
seremos indiferentes al nuevo reto que

José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo
CONFECOOP LLANOS

emprenda, Dra. Olga Lucía siempre
puede contar con nosotros.
Desde Confecoop Nacional, se está
invitando a los parlamentarios, tanto
Senadores como representantes de la
Cámara electos, para que hagan parte
de la Bancada Cooperativa. Estamos
seguros que podemos contar con
usted Doctora Olga Lucía, desde su
perspectiva de mujer cooperativista
y solidaria en diferentes acciones y
actividades que debemos implementar
para defender, visibilizar e integrar
nuestro movimiento a la vida diaria de
la nación. Con nuestro aporte solidario
seguiremos trabajando por un mejor
país solidario, participativo y en PAZ.
En este momento desde el Congreso
Colombiano, con el liderazgo de
algunos de nuestros parlamentarios se
logró aprobar una Comisión accidental
en beneficio y promoción del Cooperativismo y la Economía Solidaria.
Muchos de los amigos Senadores y
representantes, se están uniendo en el
propósito de visibilizar el movimiento
solidario a través de un pacto pluralista
y solidario.
Dra. Olga Lucía, Gracias por su compromiso
Cooperativo.
Un abrazo,
JOSÉ ORLANDO AGUDELO HERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
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LA MUJER Y LA EQUIDAD, PRIORIDADES

DEL COOPERATIVISMO

“La igualdad es sinónimo de avance y progreso, pero es algo que debe hacerse
incluyendo al otro; la igualdad es ir hacia adelante sin dejar a nadie atrás”.
Día tras día se presentan en los medios de información
innumerables casos de maltrato, violencia y segregación
contra la mujer en todos los lugares del mundo. En las guerras,
en el hogar, en los espacios laborales y públicos son cientos
y cientos las mujeres afectadas, desplazadas, abusadas y
excluidas en distintas condiciones.

¿Quién está actuando
al respecto?

El cooperativismo.
El modelo cooperativo es conocido en todo el mundo
como un reactivador social, como una fuerza conjunta
que genera desarrollo y que impulsa a las comunidades
– grandes y pequeñas – a ser sostenibles y a avanzar
hacia condiciones más justas para todos. Y en el caso
de la inequidad con las mujeres, no podía ser ajeno. Las
cooperativas son y deben seguir siendo escenarios que
permitan a las mujeres acceder a más y mejores recursos
y oportunidades.
De esta manera, estaremos no solo contribuyendo
como movimiento al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de las Naciones Unidas
sino que así también se promueven los valores y principios
del cooperativismo, que orientan hacia el desarrollo
económico y social tanto de hombres como de mujeres.

Las cooperativas mitigan y contrarrestan la inequidad, la violencia,
la pobreza y la segregación, y
contribuyen al empoderamiento, al
trabajo, a la educación, a la igualdad
María Eugenia Pérez Zea
y a la educación de las mujeres del
de Equidad
mundo. Por esta razón, desde el Presidente Comité Mundial
de Género ACI
Directora Ejecutiva - Ascoop
Comité de Equidad de Género
de la ACI brindamos apoyo en
temas relacionados con la igualdad y la participación de la
mujer de las cooperativas en el mundo a través de acciones
de incidencia y representación de manera permanente ante
Gobiernos, Estados y organismos internacionales como la
ONU, proponiendo y apoyando las políticas que fomentan la
equidad y el papel de la mujer en las entidades solidarias y la
sociedad en general.

Mujeres Líderes
Cooperativistas

Kilómetro
Kilómetro 12
12 vía
vía aa Apiay
Apiay
Villavicencio
Villavicencio (Meta)
(Meta)
Cels.:
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870 21
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318 821
821 83
83 92
92
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counillanos@unillanos.edu.co
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RED COOPCENTRAL

VISIONAMOS

En el 2003, algunos cooperativistas antioqueños lograron evidenciar que
Megabanco, dueño de la red financiera, tenía dificultades de gobierno, lo cual lo
llevaría a ser expropiado del sector cooperativo, como efectivamente sucedió.
Ante esta perspectiva, desde CFA Cooperativa Financiera,
en compañía de Santiago Gallego, quien acababa de
terminar la Presidencia de Coopdesarrollo, se promovió la
convocatoria de 20 entidades Cooperativas Antioqueñas,
con la propuesta de crear una red financiera para el
sector. De las cuales, 6 acogieron la invitación: Cooprudea,
Cooperativa UPB, Cootramed, Coopetraban, Crearcoop
y CFA. El proceso se inició en el 2004, con el trámite de
solicitud de la licencia para “Medio de pago de bajo
valor en Colombia”, siendo la primera empresa del sector
cooperativo en obtenerla y la única hasta la fecha.
Esto nos ha permitido interactuar con los demás sistemas de
pago en el país, tanto de bajo como de alto valor, a través de la Red
del Banco de la República. Igualmente, ha facilitado la emisión
de tarjetas débito a todos los asociados de estas Cooperativas,
además de la posibilidad de hacer pagos electrónicos.
Durante estos 14 años, se ha recibido un apoyo fundamental
por parte de la Confederación Alemana de Cooperativas
DGRV (por sus siglas en alemán), a través de Mathias Arzbach,
quien ha sido el mayor precursor y de quien hemos tenido
un gran respaldo desde lo metodológico y técnico. A su vez,
gracias a su gestión, se ha contado con oportunidades para
conocer experiencias en Alemania, observar e identificar
cómo viven allí el modelo Cooperativo.
En el 2010, el Banco Coopcentral capitaliza la Red
Visionamos, lo que lo convierte en el mayor aportante y le
permite desarrollar una estrategia como Banco de segundo
piso, para ofrecer al sector cooperativo y financiero la
quinta red más grande del país, con 110 participantes en la
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El reto ahora, es que el Banco, como organismo cúpula del
sector cooperativo, lleve a cabo convenios de recaudo con
entidades como la DIAN, con operadores de celular, EPS,
además de montar el esquema de giros nacionales y el de
pagos de pensiones a través de todas las oficinas de la Red.
Otro de los propósitos, es fortalecer la presencia en la Red de
más Cooperativas y Fondos de Empleados, aspirando a llegar
a más de 1000 puntos de atención, que es posible, si existe
la voluntad y así llegar a ser la red financiera más grande del
país, con el beneficio adicional de hacer presencia en lugares
donde la banca tradicional no está ni le interesa estar; así
favorecer a comunidades que están excluidas del modelo
financiero en Colombia. También hemos logrado poner al
Sector Cooperativo al mismo nivel de la Banca nacional y
mundial, dándole la oportunidad a Cooperativas pequeñas
de ofrecer más oficinas y expandir sus servicios con más
puntos de atención.
De igual manera, es necesario promover el desarrollo de
un software para el sector de Ahorro y Crédito, lo cual nos
podrá permitir homologar productos, servicios y tener
una oferta de sector para todas las comunidades en el
país, así como ser una alternativa social y financiera para
todos los programas de los gobiernos de turno, y de esta
manera, lograr que seamos vistos como un actor clave en
el crecimiento y desarrollo económico del país.
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actualidad, más de 450 oficinas, Jorge Alberto Corrales Montoya
Gerente
CFA Cooperativa Financiera
transacciones en línea, lo que
es una ventaja frente al sector
financiero tradicional, que debe esperar horas de corte.

Día
Sociedades sostenibles
gracias a la cooperación
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Juventud Cooperativa

FUNDACIÓN EQUIDAD SEGUROS

LE DA LA MANO A LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Fundación La Equidad Seguros le da la mano a la responsabilidad social,
por medio de la promoción de los valores y principios cooperativos para
estimular el desarrollo social, a través de 13 programas que fomentan
juventud, educación, medio ambiente, cultura y género, dirigidos a las
entidades asociadas a la Equidad Seguros y a la comunidad en general.
Fundequidad se convierta en un espacio ideal para que las nuevas
generaciones desarrollen sus talentos de liderazgo, comunicación y arte.
De esta manera, con el programa Fábrica de Líderes brindan espacios
de formación para los niños y jóvenes que les permite dotarse
de herramientas en un ambiente de sensibilización, aprendizaje
participativo, liderazgo y trabajo en equipo. Así mismo, cuenta con
el programa Pasantías Solidarias Empresariales que buscan brindar
un espacio de formación de liderazgo y práctica de la cooperación
a jóvenes de distintas regiones del país en un ámbito nacional e
internacional que les permita dotarse de aprendizajes a través de
actividades de carácter académico, cultural, social y recreativo.
Fundequidad es consciente que la cultura es un elemento fundamental
en la sociedad. Por ello, desde hace cinco años creó el Concurso de
Música Instrumental Talento Extraordinario, con el cual estimula el
talento de los aquellos niños y jóvenes solidarios que expresan su
pasión por la música tocando un instrumento.
Tiene un valor de $200.000, incluye uniforme
de competencia, uniforme de entrenamiento
y seguro estudiantil contra accidentes.

Tiene un valor de $150.000, que incluye tres
clases por semana e hidratación dos de las
tres clases.

Igualmente, año tras año estimula las habilidades comunicativas de las
nuevas generaciones del país con el Concurso de Oratoria un espacio de
sana competencia que, a través del discurso, expresan su visión crítica e
investigativa frente a diferentes temas de interés.
Bajo la línea acción educación, Fundequidad lidera una iniciativa
para promover la cultura de la innovación con El Premio Equidad a la
Innovación; integrando los pilares de desarrollo sostenible (económico,
social y ambiental) dirigida a jóvenes estudiantes colombianos de
colegios del sector solidario y públicos de estratos 1, 2 y 3 de grados 10
u 11, como también a técnicos, tecnólogos o profesionales adscritos
a organizaciones y/o empresas del sector solidario; y a empresas del
sector real.
Por otro lado, este año se realizará la primera versión del Premio al
Periodismo Cooperativo Equidad Seguros, un reconocimiento que
incentiva a los periodistas que, a través de los diferentes.
Finalmente, por medio del Programa de Becas de Educación Superior
la Fundación Equidad Seguros ofrece oportunidades de estudio para
que los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 cumplan su sueño ser profesionales,
ratificando su compromiso con las nuevas generaciones del país.
Emmy Gissel Tapias Portela
Gerente de Fundaequidad y Responsabilidad Social

Llano Solidario
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NUESTRA VIDA
Al reflexionar con detenimiento sobre nosotros mismos y el tránsito por la vida, encontramos que nuestra existencia
está sustentada física, espiritual, sentimental y emocionalmente por acontecimientos sencillos, rutinarios,
simples, que llenan y estimulan el privilegio de vivir.
De ahí, la importancia de conocernos como impulsores de
un mundo mejor y no como componentes agregados. Ese
hecho de comprensión, enriquecido con el crecimiento
espiral de lo colectivo, nos enseña que en la individualidad
somos diferentes, pero competentes para conciliar en lo
fundamental y entender, igualmente, que la vida como
preservación de la existencia, es sostenible a perpetuidad,
gracias a las condiciones ambientales que la naturaleza en
su conjunto brinda.
El cumplimiento de los ciclos de vida (animal/vegetal),
son admirables, armoniosos, hasta misteriosos. De dónde,
entonces, el acto irracional de la violencia…? Acaso, para
ganarnos el momento de permanencia en el planeta, esos
instantes de vida, tenemos que maltratar al vecino, asesinarnos, renegar de los semejantes, acabar con los bosques,
contaminar las aguas, criticar y criticar?... Lamentable, pero
se está volviendo cultura del ser humano las expresiones de
petulancia, las actitudes displicentes, las ironías, las discriminaciones, la corrupción, los presupuestos con gratificaciones
incluidas que utilizan, sacrificando calidad estructural, para
planear y diseñar mega obras, que al final son sentencias
para acabar con la vida, porque prevalece el valor del dinero.
Vivir, término sencillo en su exposición oral y escrito, pero
complejo en su dimensión interpretativa. Vivir, origina
oportunidades para construir y estabilizar condiciones de
existencia sin afanes, alegres, colmada de satisfacciones;
con talante para gozarnos la vida; disfrutar con decisión

responsable los momentos que lo merecen; es crear condiciones para la convivencia; es también dialogar, compartir
con respeto, interactuar con transparencia, honestidad; ser
fraterno y consciente que podemos edificar mundos mejores,
que somos pieza indispensable del círculo social inmediato
de donde actuamos y del contexto social de la humanidad.
Si nuestro entorno es complaciente y las condiciones de
bienestar están dadas, entonces que esperamos…? vivamos
felices; es decisión exclusiva nuestra … y de cada quién en
particular.
La doctrina del Cooperativismo, alternativa económica
sin ánimo de lucro, establece que su misión es fortalecer
dignamente el bien-estar de la persona y sus allegados. El
bien-estar, tiene su protocolo y es la razón misma del aprendizaje profesional como pieza de la realización particular; se
aprende en el hogar. Inicia con la niñez: edad de la inexperiencia, la ingenuidad, la buena vida; edad bonita, con disposición de conquistar el mundo. En mi concepto, con la niñez
nace el cooperativismo, porque en esa etapa, aprendemos a
ser sociables, a compartir y hasta a pelear; se ejercita en reír,
llorar, cantar, dialogar, silbar, abrazar, bailar, comer, dormir,
amar a la familia, respetar, y otros valores que honren la
existencia cotidiana, y la vuelvan sencilla, agradable y fin
sobre todas las cosas.
Pedro A. Restrepo Oliveira.
Líder Cooperativo.

Calle 19 N° 39 - 46
Oﬁcina 201 Barrio Camoa
Telefax.: 667 73 49
Cel.: 313 261 40 58 - 314 440 34 25
coopsollanos@hotmail.com
Villavicencio, Meta
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Actualidad Jurídica

DOS NORMAS LEGALES RECIENTES
DE SUMA IMPORTANCIA PARA

EL SECTOR SOLIDARIO

Como sucede año tras año, las organizaciones pertenecientes al sector de la economía solidaria se han venido
enfrentando a una serie de disposiciones normativas de
distintos tipos que las obligan a realizar ajustes internos
para efectos de darle pleno cumplimiento.
En la actualidad, dentro de las diferentes disposiciones
legales que se han expedido recientemente y resultan
aplicables a las organizaciones solidarias, sobresalen el
Decreto 962 del año 2018 y la Ley 1902 del año 2018.
El Decreto 962, expedido el 22 de junio del año 2018,
estableció una serie de pautas de buen gobierno que deben
ser adoptadas de manera obligatoria por las cooperativas
que desarrollan actividad de ahorro y crédito y los fondos
de empleados de categoría plena, y de manera facultativa,
por las demás organizaciones del sector solidario.

Por su parte, la Ley 1902 del año 2018, se encargó de
modificar y agregar nuevos artículos a la Ley 1527 del año
2012 conocida como “Ley de Libranzas”, la cual contiene
una especie de respuesta legislativa a la llamada “crisis de
las libranzas” que fueron noticia nacional durante los años
2016 y 2017.
Con esta nueva disposición legal se tocan una serie de
conceptos de suma importancia para el desarrollo de dicha
operación, como sucede por ejemplo con los parámetros de
la capacidad máxima de descuento por libranza que se venía
manejando, la creación del departamento de riesgo financiero
y los procedimientos de venta de cartera, entre otros.
George Alexis Santana Cetares
Abogado especialista en derecho administrativo
Asesor jurídico de organizaciones del sector solidario.

Tarjeta de Crédito VISA
Convenio de Afinidad y Empresarial

En el Banco Cooperativo Coopcentral, la cuota de manejo y tasa de interés de nuestras
Tarjetas de Crédito VISA, se mantienen siempre entre las más bajas del mercado.
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COOPCENTRAL
¡Pregúntenos cómo obtenerlas!

tarjeta.credito@coopcentral.com.co

Llano Solidario
EDICIÓN NO 28
www.coopcentral.com.co
• www.tustarjetascoopcentral.com
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Educación Formal 9

LA EDUCACIÓN FORMAL EN EL META
EL SECTOR COOPERATIVO
DE LA MANO CON LA EDUCACIÓN

I.E. General Santander
Sede Policarpa Salavarrieta
Batería Sanitaria

I.E. General Santander

I.E. General Santander

Sede Policarpa Salavarrieta
Batería Sanitaria

Sede Policarpa Salavarrieta
Salón

I.E. General Santander
Sede Policarpa Salavarrieta
Sede de Psicorientación

I.E. General Santander

Sede Policarpa Salavarrieta
Adecuación y mejoramiento de 2 aulas y sus corredores

Confecoop Llanos convoca a las Cooperativas a realizar el
aporte de Educación Formal (10% del total de los excedentes)
apoyando el Convenio suscrito entre la Universidad de los
Llanos "UNILLANOS" y Confecoop Llanos con el objetivo
de beneficiar a la población estudiantil de la Región, los
recursos se girarán directamente a la Universidad y los
documentos requeridos los pueden solicitar en Confecoop
Llanos.

I.E General Santander
Sede Policarpa Salavarrieta
Adecuación de Salón

PERÍODO

2004 - 2017

RECURSOS

PROYECTOS

COMUNIDAD
BENEFICIADA

DIRIGIDO A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

3.251’290.248

Fortalecimiento de
la infraestructura de
las escuelas urbanas
y rurales del
Departamento.

58.208

Instituciones
Educativas

103
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Identidad Cooperativa

EMPRENDIMIENTO

Y ECONOMIA DIGITAL

El 29 de Junio de 2018 se realizó en Villavicencio al
evento con la participación de las delegaciones de
Santander, Antioquia, Cundinamarca, Casanare,
Boyacá, Guaviare, Bogotá D.C y Meta.

Apertura del 2do Encuentro Cooperativo a cargo de su Director:
JOSÉ ORLANDO AGUDELO HERNÁNDEZ

Dario Romero, Fondo de Garantías y
Kelly Hurtado, Equidad Seguros.

El evento contó con gran aceptación y nuevamente se ubica
como la vitrina del sector cooperativo de la Región, la asistencia
de directivos, asociados y funcionarios fomenta la integración y el
fortalecimiento del modelo cooperativo.
La delegación de Badivencoop procedente de Bogotá fue la más
nutrida y participativa. Agradecemos a todos los patrocinadores
y el equipo humano que hizo posible el desarrollo del encuentro.

Cooperativa BADIVENCOOP
Delegación participativa y solidaria.

Dirigentes Cooperativos Cootransmeta

Gerente JAVIER RODRÍGUEZ
Colanta

GERENTE SANTIAGO GALLEGO
Red Visionamos Coopcentral

CARLOS ERNESO ACERO SÁNCHEZ
Presidente Confecooop, Saludo en vivo de apertura al encuentro.

NELSON, SANTIAGO, ORLANDO
Y ERNESTO, participantes.

Directivos COOPSOLLANOS
y COOPROCOLL.

Llano Solidario

EDICIÓN NO 28 - OCTUBRE 2018

Identidad Cooperativa 11

2DO ENCUENTRO COOPERATIVO
EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA DIGITAL

CAMILA, KAREN, EMILCEN Y LUZ MARINA
Visitando Stand de ASEGURADORA SOLIDARIA

FECEDA SAVIME, SEMBRAMOS ÁRBOLES PARA
LA VIDA Y LA MEMORIA - Stand Cooperativo

NICOLAS, Organizaciones Solidarias, SILVIA y JOSÉ ORLANDO
Agudelo (Director Coonfecoop Llanos)

Delegación estudiantes: SENA - REGIONAL META
y Colegio Catumare

GRUPO DE MÚSICA LLANERA
Cantante Luna Stefannía Reyes

Solidaria con su familia

ROBERTO y LUIS ERNESTO - Congente en compañía de
amigos cooperativistas.

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
(Aplican condiciones).
del asociado. COORINOQUIA asume el valor de la póliza.
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 certificados por su E.P.S. Estos auxilios se otorgarán según los criterios establecidos
en el reglamento respectivo.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SOLIDARIA: Promoción de los valores y principios cooperativos con e
fin de afianzar el espíritu solidario en los asociados.Realización de eventos de integración social
entre los asociados.
RECREACIÓN: Realización de eventos de integración social entre los asociados.

JOROPO
Baile Folclórico

Portafolio
- Crédito
- Ahorro
- Aportes

Beneficios
Adicionales

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

MEDIO AMBIENTE

Carlos M. Velásquez Arjona

Coordinador Fundador G. E. A.
“Sembradores de Vida”

“En la actualidad, la humanidad encuentra el desafío ecológico o ambiental como uno
de los desafíos globales. El reto consiste en evitar daños irreversibles en la naturaleza, y
revertir los desequilibrios en el ambiente; es decir, que la acción humana contenga las
condiciones para la sostenibilidad de la naturaleza [Gallardo, 1996]”. Este desafío tiene sus
raíces en la forma en que se organiza socialmente el trabajo humano y en que se relaciona
con la naturaleza. Las cooperativas materializan su compromiso ambiental mediante
procesos de toma de conciencia ambiental, la educación ambiental, el fomento de una
cultura ecológica y aplicación de determinadas medidas en su quehacer.

Respondiendo a este creciente movimiento a nivel local y
a las organizaciones de integración cooperativa, la ACI ha
formulado diversos posicionamientos sobre la sostenibilidad
ambiental y el desarrollo humano sostenible.
En su Declaración sobre la “Identidad y Principios Cooperativos”, en 1995, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
vincula la vocación social cooperativa con el desarrollo
sostenible, explicitado en el Séptimo Principio Cooperativo:
“Compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja
por el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de
políticas aceptadas por sus miembros”. También fomentan
una cultura ecológica con prácticas de cuidado de las
personas y de la naturaleza tanto en el quehacer cotidiano
como en su influencia política y cultural.
De tal manera que la gestión cooperativa contiene el
sostenimiento de la vida humana y de la naturaleza como
parte de su identidad y de su lógica de funcionamiento.
Busca no solo “salvar” las cooperativas, sino también,
aportar a una solución de los desafíos ecológicos locales,
regionales y globales. La gama de posibilidades de acción
de las cooperativas las convierte en potenciales “agentes”
de desarrollo y las compromete al cuidado del ambiente
y la naturaleza.
Las cooperativas son organizaciones que existen en primera

instancia para el beneficio de sus miembros, y deben de
trabajar constantemente por la protección ambiental de
su comunidad. Queda en manos de sus miembros, decidir
qué tanto y en qué forma una cooperativa debe contribuir
con su comunidad.
Aquí en Villavicencio, de la mano del Grupo Educativo
Ambiental “Sembradores de Vida”, el Grupo Juvenil Ambiental
conformado por jóvenes hijos de cooperativistas asociados
en Confecoop Llanos, está reforestando la ronda derecha
del Caño El Amoladero, localizado en el barrio Las Américas;
hoy allí ya existen arbolitos de 2 metros de altura, resultado
de esa jornada ambiental. También, en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Cootrapensimeta” su Comité de Educación,
en unión del G. E. A. “Sembradores de Vida” ha iniciado una
noble tarea de Educación Ambiental entre sus asociados, y
para tal fin, con la interesante conferencia “Biodiversidad de
Colombia y del Meta” ofrecida por la Corporación Cormacarena, la que contó con un nutrido número de asociados
y familiares, inicia su compromiso con el Planeta y el Medio
Ambiente, buscando motivar a los niños y jóvenes en el amor
y cuidado del Planeta. ElG. E. A. “Sembradores de Vida” felicita,
aplaude y resalta estas acciones ambientales, y extiende una
invitación a las demás cooperativas de nuestra región para
que conformen sus colectivos ambientales, y unidos en torno
al Cooperativismo realicen acciones en pro de la recuperación y conservación de nuestro maltratado Planeta.

JÓVENES COOPERATIVISTAS EN ACCIÓN
Llano Solidario
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ASÍ ES UNA COOPERATIVA

SOSTENIBLE

La Alianza Cooperativa Internacional -ACI-, que integra a casi mil millones de personas en todo
el mundo, invita una vez más a todas sus cooperativas asociadas, a propósito del día mundial del
cooperativismo, a comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- planteados
por la ONU en su visión hacia el 2030.

El primer compromiso de cada
cooperativa
en este sentido
Consultor
es desarrollar un alto grado
de sostenibilidad empresarial
como corresponde a toda organización social que construya
calidad de vida y bienestar para todos sus asociados.
Alveiro Monsalve Z.

Potenciar capacidad solucionadora
El desarrollo económico, social, cultural y ambiental de
una cooperativa implica un alto grado de sostenibilidad
organizacional. Una cooperativa inteligente tiene como
propósito ampliar las capacidades solucionadoras de la
Institución en función de las necesidades de los asociados.
En consecuencia, su desarrollo sostenible significará en la
práctica aumentar sus potencialidades e incrementar cada
vez más los beneficios para sus propios miembros.
Pero el desarrollo debe ser sostenible para que la organización perdure y sea útil a las siguientes generaciones
que la integren. Aquí está la esencia de la sostenibilidad.
Es lo que plantean los 17 ODS para todo el mundo. Si la
organización cooperativa cuida el presente, habrá futuro
asegurado; de lo contrario todo se quedará en el inmediatismo del corto plazo.
Son muchas las cooperativas cuyos directivos sólo piensan en
el día a día, en satisfacer las emociones del momento, en sacar
provecho político de los beneficios a ofrecer y no muestran
preocupación por el futuro sostenible de la entidad.
Se observa igualmente que en la práctica muchos
confunden crecimiento con desarrollo, tecnología con
progreso, tasas de interés con competitividad, estructuras grandes y vistosas con modelos organizacionales
eficientes, eventos sociales gratuitos con filosofía solidaria
o democracia personalista con administración eficiente.
Confunden la escala de valores solidarios y no discriminan
entre las prácticas cooperativas y las prácticas individualistas. Nada de esto asegura el desarrollo.

Construir largo plazo sostenible
Muy a menudo las “soluciones” de ayer suelen ser los
problemas de hoy. Para que el desarrollo de la cooperativa
sea sostenible, integral y viable, debe orientarse hacia el
largo plazo, es decir, hacia el futuro de los actuales y de
los nuevos asociados. En lo económico, si no hay ahorro
creciente y sostenido, si el patrimonio no crece como debe
ser, si hay servicios a pérdida, si los costos y gastos no
permiten generar excedente positivo, si los fondos sociales
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y mutuales están diseñados sólo para la gratuidad en forma
de auxilios, si persisten altos niveles de riesgo y no se sabe
cómo sortearlos, si los asociados hacen siempre el mínimo
de aportes sociales, entonces una cooperativa así no será
viable y menos sostenible.
En lo social, si los dirigentes son competentes y se capacitan
para dirigir su propia empresa de economía solidaria, si la
administración es eficiente y los servicios son de buena calidad,
si los asociados se comprometen y participan en los destinos
de su cooperativa, si existe una visión compartida a través
de un plan estratégico claro, si hay procesos de educación e
información permanentes y con amplia cobertura, entonces
una cooperativa así será siempre viable y sostenible.

Triple sostenibilidad cooperativa
La ACI declara al respecto que, por su propia naturaleza, las
cooperativas juegan un triple papel:
•Como actores económicos crean oportunidades de
empleo, medios de vida y generación de ingresos.
•Como empresas con objetivos sociales y centradas en
las personas, contribuyen a la equidad y la justicia social.
•Como instituciones democráticas, son controladas por
sus miembros y desempeñan un papel de liderazgo en
la sociedad y las comunidades locales.
Una cooperativa debe concebir su propio desarrollo de
manera integral: en la dimensión económica esto implica
mejorar de manera creciente las condiciones de los bienes y
servicios que ofrece a todos sus asociados. En lo social esto
significa ampliar múltiples espacios para potenciar la calidad
de vida de los asociados mediante su integración y participación. En lo cultural se trata ni más ni menos de construir
de manera colectiva la cultura solidaria, es decir, la que se
basa en fuerza propia o en la sinergia de la cooperación
asociativa. La cultura incluye la sensibilidad sobre el medio
ambiente, el cuidado de la tierra y la contribución a nuevos
hábitats ecológicos en las ciudades y en el campo.
Al dirigir una cooperativa, el compromiso de los administradores no es sólo con la base de asociados. Hay que mirar mucho
más allá: las familias de los asociados, la comunidad del entorno,
la sociedad entera, el país en general y las generaciones del
mañana que también deberán beneficiarse de la cooperativa.
Esto en esencia, es tener la más alta responsabilidad social
cooperativa, permanente y sostenible. Esto es una cooperativa
en verdad comprometida con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, planteados por la ONU hacia el año 2030.
EDICIÓN NO 28 - OCTUBRE 2018

Deportes 15
RUSIA Y EL SUEÑO DE UNA

PATRIA TRICOLOR

Durante el pasado mes de Junio y luego de una larga eliminatoria en Suramérica la
selección Colombia clasificó nuevamente a un mundial de futbol, esta vez sería la lejana
Rusia la anfitriona de la onda tricolor cuya delegación superó los 30.000 aficionados
que le dejaron claro al mundo que en este país, aquello de crisis económica poco.
La sorprendente Rusia nos mostró como la Perestroika
desarrolló en forma mágica a ciudades como Moscú,
San Petersburgo y la misma Kazán. Así iniciamos la aventura
de la competición futbolística para la cual me declaro
impedido para hablar con objetividad por aquello de presidir
a un club como La Equidad y de ser más Colombiano que
el agua panela, la cual la he tomado desde regiones tan
esnobistas como la costeña y en aquellas con tanto arraigo
como la paisa pero siempre con ese sabor único e
inigualable y la cual tuve que cambiar
por un mes para tomar el alcohol de
papa que da origen al mítico vodka
ruso de exquisito buqué.
El 19 de Junio en Saransk salimos a la
cancha por primera vez para enfrentar
a Japón, desde Colombia y hasta las
lejanas tierras de Rusia se daba por
descontado un triunfo de nuestro
equipo, pero No contábamos con que
Pekerman saldría con una alineación
que nadie supo entender y es así como Japón
nos recordó que si queríamos clasificar a la
siguiente ronda deberíamos mejorar para lograr
el objetivo. Solo el efecto de unos vodkas nos
hizo olvidar y ayudar a pasar la pesadilla vivida.
El regreso a Moscú después de un viaje de hora y
media vía aérea hasta Moscú que hacía las veces
de base de nuestra delegación se hizo eterno.
Los días siguientes nos llevó a hacer cábalas y hasta llegar a
pensar que el regreso a Colombia podía ser más temprano de
lo presupuestado.
El 24 de Junio muy a la madrugada cogimos un vuelo que
hoy denomino el de la esperanza, cuyo destino más que la
bella Kazán era la aguerrida y amenazadora selección de
Polonia ante la cual nuestra querida selección sacó la casta y le
demostró al mundo que el estar en el Top 10 de las selecciones
del mundo no ha sido ninguna casualidad y que por el
contrario podíamos llegar más lejos en el mundial de la Rusia
de los Zares. De nuevo se hacía necesario saborear el vodka
standard para celebrar y esta vez para aguantar una jornada
de 18 horas hasta llegar de nuevo a la base instalada en Moscú.

Al día siguiente se respiraba un aire mucho más esperanzador
y lleno de ilusiones y las mías eran mucho mayores, ya que
pedía como regalo a mi selección al llegar a mis 60 años de
vida, precisamente el día 28 de Junio fecha en que disputaríamos el partido contra Senegal, de la tan soñada clasificación
a octavos de final de un mundial.
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Llegada la fecha partimos de
nuevo ahora para la ciudad donde
se fabrican los cohetes Rusos
Carlos Mario Zuluaga
Presidente
que inundan el espacio, como
Club Deportivo La Equidad Seguros
lo es Samara y esta vez ante la
aguerrida selección Africana, la
suerte y el pedido de mi regalo,
dieron sus frutos y vencimos una vez más para abrazar la
gloria y sentirnos ya en una final de un mundial porque somos
arribistas y agrandados y hasta éramos capaz de decir que
somos los mejores del mundo olvidando que solo días atrás No
teníamos ningún resultado positivo. Esta vez de nuevo el vodka
era obligatorio para dar gracias al Todo Poderoso por llegar a
mis primeros 60 años viendo a mi selección de nuevo en los
octavos de final de un deporte que embriaga por si solo aunque
lo mío era producto de la alegría proveniente del alcohol puro
de papa.
Esta vez el regreso a Moscú No se sintió así el cansancio
acumulado de 15 días fuera de la casa y de la propia cama
quisieran hacerse sentir.
Animados con la ilusión de pasar a cuartos de final y repetir
la hazaña de Brasil 2014 enfrentamos a los inventores del
futbol el 3 de Julio, esta vez en la capital del comunismo
y sede del gobierno de Putin y en la cancha demostramos
que teníamos futbol para llegar a los cuartos de final pero lo
que siempre nos sucede cuando perdemos, que el árbitro,
que el penal que no anotamos, que la hinchada No apoyó
lo suficiente, que si Pekerman hubiera puesto a James… Lo
cierto es que terminó el bello sueño de Rusia y lógicamente
el brindis correspondió con un aromatizado vodka y esta
vez por la salud de nuestra selección para que volvamos a la
mejor fiesta del mundo. Un Mundial de Fútbol…

SELECCIÓN COLOMBIA
Mundial de Rusia 2018
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FALTA PUBLICIDAD
DE LOS OLIVOS
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Impulse los sueños y metas de
sus asociados.
La Garantía de Consumo Confé
protege su cartera y brinda
fácil acceso al crédito.

PORTAFOLIO
Representación e
Incidencia
Intercooperación
Capacitación y
Formación
Comunicación
Mercadeo

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Revista Llano Solidario
Programa Radial
Ondas del Meta (11.70 AM)
Redes Sociales
Sitio Web
confecoopllanosorientales

Calle 19 No. 39 - 46 Barrio Camoa Of. 202 - Tel.: 6679946 - Cel.: 3133906514
confecoopllanos@gmail.com - Villavicencio, Meta

www.confecoopllanos.coop

18 Confenotas

PASANTÍA BOYACÁ
SOLIDARIO E HISTÓRICO
Delegación de Casanare y Meta compartimos experiencias, vivencias e historia con las Cooperativas de Boyacá:
Canapro, Coeducadores y Coomproriente en los municipios de Tunja y Tibasosa. Gracias por acompañarnos.

Intercooperación, capacitación y
representación gremial.

Karen, José Orlando, Paola y Luciana;

participantes en el 2do Encuentro Cooperativo, acercando a las juventudes al modelo cooperativo y solidario.

Dirigentes cooperativos compartiendo almuerzo en el
marco del 17 Congreso Cooperativo, en compañìa de
conferencistas internacionales de la OIT.

José Orlando, María Rosalba y Vicente Antonio;
participantes del 17 Congreso Cooperativo.

Yenni Delgadillo Equidad Seguros y
Andrea Basto R. Confecoop Llanos.

Muestra Folclórica de los jóvenes cooperativistas.
Su majestad, el Joropo.
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Solidaridad que hace vida

Villavicencio, Calle 35 No. 39-30
Barrio Barzal, Tel.: 6621949
Bogotá, Calle 63 No. 24-58,
Conmutador 3480564
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