






Quiero compartir con los lectores de la Revista Llano Solidario los inicios del ente 
gremial cooperativo regional, actualmente denominado CONFECOOP LLANOS 
ORIENTALES; el camino inicia en 1989; un pequeño grupo de líderes cooperativistas 
de la ciudad de Villavicencio, entre ellos Elvira de Gutiérrez (Q.E.P.D.), Julio Cesar 
Echeverri (Q.E.P.D.), Gustavo Suescún Suescún, Jaime Castañeda, e Israel Váquiro 
(Q.E.P.D.), le dieron la viabilidad al sueño de la Organización Solidaria de Segundo 
Grado, estrenando la Ley 79 de 1988; Ley cooperativa que entregó soporte jurídico de 
constitución a UCOMETA, Unión de Cooperativas del Meta con el aval del DANCOOP 
- Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas; según Resolución 023 de 
febrero de 1989.  

José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo 
Confecoop Llanos Orientales

Primera entrega:
10 años, buen inicio 1989  - 1999
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En Canadá al igual que la mayor parte del 
planeta la vida para todos ha cambiado 

significativamente, los negocios en su gran 
mayoría están cerrados, tan solo los servicios 
llamados esenciales están funcionando bajo 
medidas especiales de bio-seguridad, los colegios 
y universidades están cerrados, los eventos  y 

Por Julio Cesar González
COE Contacto Marketing SAS
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En Canada la 
solidaridad 
es parte de 
su Cultura



La Empresa Cooperativa 
como respuesta a la crisis 
Social y Economica
Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo 
Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop
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Ante la incertidumbre global que 
nos ha impuesto la pandemia 

de la Covid-19, es necesario recordar 
que el modelo cooperativo ha 
mostrado su mayor capacidad de 
adaptación a las crisis derivadas de 
los desatres naturales o los conflictos 
sociales o bélicos que otro tipo de 
organizaciones.

Siguiendo esa línea de acción, 
propia del tipo de empresa 
cooperativa, basada en la atención de 
las necesidades y aspiraciones del ser 
humano, soportada en el principio de 
Identidad Cooperativa promovida 
por la Alianza Cooperativa 
Internacional - ACI, y en sintonía 
con los lineamientos formulados 
por la OIT , Confecoop presentó 
una propuesta al gobierno nacional 

orientada a aportar respuestas 
en materia de recuperación y 
estímulo de la economía; creación y 
sostenibilidad de puestos de trabajo, 
empleo y emprendimiento; inclusión 
social para el desarrollo de sectores 
sociales vulnerables, el apoyo a la 
recuperación o transformacón de las 
empresas en crisis y el acceso de las 
mipymes a los servicios financieros 
cooperativos.

Es evidente el enorme impacto 
social y económico que ya estamos 
viviendo. A los más de 2.5 millones 
de colombianos registrados como 
desempleados, a febrero pasado, se 
suman hoy alrededor de 1.6 millones 
más y se estima que, en el escenario 
más extremo, esa cifra podría llegar 
a 2.2 millones al finalizar el año. 
Muchísimos de los trabajadores 
que ya perdieron o están próximos 
a perderlo, posiblemente nunca 
vuelvan a ser contratados, porque 
su empresa quebró, por que se 

automatizó su puesto de trabajo, 
porque son personas de más de 40 o 
45 años y el “sistema”, tal como opera 
hoy, los descarta.

Millones de colombianos que 
trabajan de manera independiente, 
entre ellos, profesionales, 
comerciantes, micro y pequeños 
empresarios, constituyen otro 
grupo golpeado por la crisis y 
requieren alternativas para sostener, 
transformar o crear nuevas formas  y 
fuentes de trabajo. Y los informales, 
alrededor de 11 millones de personas 
a las que el modelo económico actual 
no les facilitó su inserción en una 
economía formal, que les garantizara 
además de ingresos justos y decentes, 
accesos a la seguridad y protección 
social integral.

El desarrollo de nuevos 
emprendimientos, muchos de ellos 
impulsados por jóvenes y mujeres, 
buscarán formas diferentes de 
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“Para fomentar nuevos 
proyectos empresariales se 
necesitan ideas novedosas 
sobre incentivos y métodos 
susceptibles de facilitar 
un crecimiento que resulte 
sostenible e inclusivo en 
las nuevas condiciones de 
recuperación económica, 
y también susceptibles de 
promover mayor resiliencia 
en el futuro”. OIT.

insertarse en la económía, a través de 
plataformas digitales, promoviendo 
la creatividad, la innovacion y la 
trasformación social  y surgirán 
muchos más organizados por los 
“nuevos desempleados” que deje la 
crisis. 

Estos tres grupos sociales 
podrián encontrar en la forma de 
empresa cooperativa, tal como lo 
proponemos, surgida a partir de 3 
o más asociados el nuevo camino 
para su desarrollo socioeconómico y 
cultural.

Miles de empresas entrarán 
en crisis severas, muchas de ellas 
insuperables e irán hacia la quiebra, 
con el impacto social, económico 
y financiero consecuente: la 
destrucción de sueños y proyectos 
de vida, la imposibilidad de 

mantener la empresa en marcha, 
de sostener la producción y, lo más 
importante, la destrucción del trabajo. 
Antes de que ello ocurra, existe 
la posibilidad de considerar, si la 
actividad es económicamente viable, 
que se conviertan en cooperativas 
de propiedad de los trabajadores, 
inclusive con la participación de los 
anteriores dueños.

La propuesta de Confecoop 
al gobierno implica un sentido 
de urgencia pero también de 
oportunidad. Avanzar a través de 
normas de emergencia económica, 
social y ambiental para remover 
barreras de acceso para la creación 
y funcionamiento de cooperativas, 
como modelo de innovación en la 
gestión social de empresas, permitirá 
que cientos de miles de colombianos 
puedan iniciar o concretar procesos de 

“Intervenciones para apoyar a las empresas durante la pandemia de COVID-19 y la recuperación”. OIT. Abril 2020

organización social que les garantice 
ingresos, trabajo, proyecto de vida, 
superación de la crisis, en síntesis, 
no quedarse atrás en su desarrollo. 
La respuesta queda en manos 
del gobierno, al que le pedimos 
valorar el impacto transversal que 
esta propuesta tiene en la sociedad 
colombiana.
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Cooperativismo 
Tolimense, 
despues del 
COVID-19  (I)
Por Alberto Bejarano Ávila
Dirigente Cooperativo

intereses comunes para construir 
vivienda popular; gestionar 
turismo, re-creación y deporte 
bajo el modelo asociativo 
empresarial; fundar cooperativas 
auténticas de trabajo asociado 
(CTA) para empresarizar a 
profesionales y maestros en artes 
y oficios; establecer cooperativas 
de municipalidades para lograr 
sinergias, ahorros y racionalidad 
en la inversión pública. Sólo el 
cooperativismo puede hacer 
del Tolima una verdadera 
región de dueños.

Hasta aquí lo expresado 
es retórica utópica e incauta, 
pues ni la identidad regional y 
menos la cooperativa hoy son 
faro guía de la visión estratégica 
del desarrollo tolimense y por 
ello, luego de tanta porfía en la 
cuestión de la identidad regional 
como base moral del desarrollo, 
creo es hora de ver con esperanza 
al cooperativismo tolimense, 
modelo hoy relativamente 
eclipsado por su tímido 
protagonismo en la vida regional. 

Muchas experiencias en el mundo revelan 
la importancia de las cooperativas 

en la historia de la sociedad moderna. En 
Europa, Norteamérica, Asia y algunas 
ínsulas de América Latina hay ejemplos de 
protagonismo cooperativo en su progreso: 
Cajas Desjardins, Canadá; Crédit Unión, 
Estados Unidos; Movimiento Reiffeisen, 
Alemania y Países Bajos; cooperativismo 
de  Finlandia,  (la “isla cooperativa”); Cajas 
Rurales y cooperativismo agroindustrial 
e industrial, España; cooperativas suecas 
de vivienda, carburantes, turismo, bienes 
de consumo; Cajas agrícolas, Francia; 
cooperativas lecheras y financieras, 
Colombia; Ésta es muestra veraz de un 
cooperativismo que construye realidades 
socioeconómicas prosperas y justas.  

A lo largo de la historia 
cooperativa tolimense y como 
valiosas ideas fuerza, sus 
pensadores aducen, a veces 
con lirismo mesiánico, el abecé 
doctrinal del modelo: los siete 
principios; la solidaridad como 
inherente virtud; su doble 
finalidad, económica y social; 
su diferencia con la empresa 
lucrativa; ser opción frente al 
capitalismo (“economía con rostro 
humano”); ser el tercer sector 
de la economía (triangula con 
público y privado); ser símbolo de 
democracia económica; la riqueza 
colectiva como complemento de 
la riqueza pública y privada. 

Bien constituido, orientado, 
estructurado y apoyado, el sistema 
cooperativo en sus diversas formas 
podría ser un modelo decisivo 
para enfrentar, con la suma de 
voluntades personales y pequeños 
aportes individuales, los grandes 
hechos económicos que en todos 
los sectores requiere el Tolima 
para alcanzar su desarrollo. 

Con el debido respeto a 
los líderes cooperativos del 
Tolima, exhorto a enfrentar el 
postcovid-19 con una visión 
misional nueva, coherente y 
consecuente a partir de una 
autocrítica sobre identidad, 
pertinencia estratégica e 
integración en la acción 
para que el cooperativismo, 
como modelo socioeconómico 
capaz de trasformar las 
duras realidades del Tolima, 
pueda ganar autoridad moral 
y operacional frente a los 
prospectivistas, los gobiernos 
y la opinión pública. 
Continuará en la edición 31.

Crear una eficaz y pertinente  
arquitectura  financiero credicticia
regional; estructurar formas em-
presariales para prestar servicios;
unir conocimientos, capitales
y equipos para construir obras de 
infraestructura  ; construir una
plataforma de desarrollo agroin-
dustrial e industrial;  acercar 

La simbiosis de 
identidad regional e 
identidad cooperativa 
revolucionaría el 
espíritu emprendedor 
tolimense. 
Veamos 
posibilidades:



La Desigualdad en las 
Democracias Sin Derecho

Un Estado 
Social es 

aquel que 
con política 

pública 
permita en el 

tiempo incidir 
para mitigar 

los efectos 
nocivos de la 

desigualdad de 
ingresos tan 

imperantes en 
Colombia. 

Por Guillermo Morales Pinzón
Gerente Canapro Sede Villavicencio

Colombia se ha distinguido por 
ser un país deliberadamente 
desigual en términos de 
ingreso, tenencia de tierras y 
propiedad, con un agravante  
de un impuesto tributario  
respecto al P.I.B. muy bajo 
al comparase con países de 
ingresos similares en América 
Latina y el Caribe,  Colombia 
es un país  de inmovilidad 
social intergeneracional  que 
es el resultado de una  sociedad  
excluyente,  no permitiendo el 
objetivo real de la democracia  
de construir Estados Sociales  
en Derechos  y al no construir 
sociedades en democracia  son 
estas formas de Estado las 
que no permiten  desarrollar 
sociedades más justas  y así 
evitar la concentración de 
riqueza de forma progresiva  a 
un pequeño grupo de personas 
naturales y jurídicas,  cuyo 
efecto es la precarización
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Cooperativismo
Colombiano

Un poco de historia hace bien

Por: Vicente A. Pabón Monroy
Gerente General  -  Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente

En 1844, los Pioneros de Rochdale fundaron el movimiento moderno en Lancashire (Inglaterra)

La iglesia católica, desempeño un 
papel importante en la llegada y 

promoción del modelo cooperativo a 
nuestro país, se referencia al canónigo 
de Tunja, Adán Puerto, quien recién 
llegado de Europa emprendió 
una amplia labor de divulgación 
y motivación mediante charlas, 
conferencias y publicaciones.

En el año 1926, se presentó en 
Colombia una grave situación social, 
ocasionada por la crisis mundial del 
momento. El costo de vida, adquirió 
altas proporciones, haciendo   recurrir a 
una ley de emergencia que le dio poderes 
especiales al ejecutivo para conjurar 
los efectos de la crisis. El gobierno 
dispuso la creación y el fomento de las 
cooperativas de producción y consumo. 
Igualmente abrió un concurso para 
premiar el mejor proyecto de ley 
sobre sociedades cooperativas. Premio 
obtenido por el jurista antioqueño, 
Juan Maria Agudelo, sin embargo el 
proyecto no fue presentado al congreso.

En 1930, los efectos de la crisis 
se hicieron más graves, el gobierno y 
el congreso volvieron a interesarse de 
los asuntos cooperativos. La presión 

del presbítero,Adán Puerto, movilizó 
la atención de los legisladores, siendo 
rescatado el proyecto de Juan Maria 
Agudelo,el cual fue aprobado como ley 
134 de diciembre 7 de 1931.

En 1932, mediante decreto 1339, 
el gobierno creó la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas, como 
organismo con funciones de legalizar, 
registrar, vigilar y controlar sus 
actividades.

La preparación para la fundación 
de la Unión Cooperativa Nacional 
(Uconal) se llevó a cabo durante los 
años 1957 a 1959. Previo estudio 
contratado por el gobierno nacional con 
el Centro de Economía y Humanismo 
de Paris, dirigido por el P. Louis Joseph 
Lebret; estudio que comprendió los 
niveles de vida urbana y rural, sus 
necesidades de consumo, educación y 
en general la situación actual del país y 
sus perspectivas de desarrollo.

El termino Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, aparece en Colombia 
a finales de la década del 50, como 
resultado de las campañas realizadas por 
el equipo de líderes de la futura Uconal, 

merito compartido con el movimiento 
sindical en cabeza de la UTC y de un 
grupo de sacerdotes comprometidos con la 
causa cooperativa. En el transcurso de los 
años siguientes, se dinamizó la creación 
de las cooperativas de ahorro y crédito, 
especialmente en los departamentos de 
Antioquia, Valle y Santander.

A finalesde los 90, se materializó 
un desajuste económico, que dio 
origen a la crisis de la casa en el aire 
como fue denominada, la cual impactó 
negativamente en la actividad financiera 
con su incidencia en los demás renglones 
productivos.  



"La presencia 
cooperativa 
en el mundo, 
se ha funda-
mentado en la 
antiquísima 
necesidad del 
ser humano 
de unirse 
para dar 
solución a sus 
necesidades"



La Importancia de cuidarme y cuidar 
a mi vecino, por fin entendimos el 
concepto de Solidaridad
Carlos Alberto Rodríguez Molina
AYC  -  Consultoría y Auditoría SocioEmpresarial
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Oiga que vaina, en diez años 
escribiendo en esta columna, ni 

en sueños se me pasó por la mente la 
posibilidad de un cambio tan súbito en 
todo, en la manera de ver la vida, en el 
cuidado personal, de mi familia y de 
mis vecinos.

Parto por mis vecinos para retomar 
el principio de solidaridad y tomarlo 
como bandera como una de las 
soluciones de mas corto plazo para salir 
de esta problemática que llegó para 
quedarse al menos durante muchos 
meses pero con impensables efectos en 
el futuro inmediato de la humanidad.

Al margen del tema 
epidemiológico, este virus dejó un 
mensaje super claro. O nos unimos o 
nos jodemos y disculpen la expresión 

pero no encuentro mejor manera de 
explicarlo todo en una palabra. Cuando 
busqué el significado de solidaridad, 
encontré el que consideré el mejor:

“Adhesión o apoyo incondicional a 
causas o intereses ajenos, especialmente 
en situaciones comprometidas o 
difíciles”.

La palabra solidaridad es de origen 
latín“solidus” que significa “solidario”. 
Cuando dos o más personas se unen y 
colaboran mutuamente para conseguir 
un fin común, se habla de solidaridad.

A estas alturas de plena crisis 
de todo orden generado en tan poco 
tiempo por la famosa pandemia, 
el llamado de todos los Estados, 
comunidades religiosas y líderes de 

cada región apuntan a lo mismo, o nos 
cuidamos mutuamente o llegará el día 
en que por no autocuidarme y cuidar a 
mi vecino, me pegan la lleva y esa pegada 
incluye la posibilidad remota que por falta 
de un respirador, pase a las estadísticas de 
los que se fueron de ésta vida entre otras 
razones “por falta de solidaridad”.

Si yo me cuido, atiendo los llamados 
al confinamiento voluntario u obligatorio, 
uso las medidas biosanitarias y no doy 
papaya, pues estoy generando que con mi 
actitud, la posibilidad de contagiar a otros 
o que otros lo hagan conmigo se bajan a su 
mínima expresión.

Pero ahí no para todo, preveo que los 
mandatarios y líderes mundiales tendrán 
que revisar los modelos macroeconómicos 
y de una vez por todas reestructuremos 
el actual modelo neoliberal, hacia una 
economía incluyente, es que no veo otra 
solución práctica, o nos involucramos 
todos o finalmente el arca se quedará sola.



Carlos Mauricio Velásquez Arjona
Ambientalista y Consejero Cooperativa Cootrapensimeta

“Cuanto mayor es la destrucción de la biodiversidad más riesgo de epidemias, 
porque altera las cadenas ecológicas y tróficas, y reduce el control natural 
establecido por la propia naturaleza”

“Y la Naturaleza erguida 
sonrie al Mundo”

El resurgir de la abejas, la claridad 
de los canales de Venecia que 

se aprecia desde el espacio, el Pico 
del Himalaya que reaparece luego 
de treinta años, aparecen delfines 
en la Bahía de Cartagena, podemos 
apreciar nuevamente los hermosos 
Picos de nuestros Nevados, las 
diferentes especies de avifauna que 
han “reaparecido” paseándose por 
pueblos y ciudades recuperando 
sus territorios, la Flora mostrando 
su belleza, el mejoramiento de la 
calidad del aire entre un 30/50 por 
ciento en algunas ciudades; son entre 
otros acontecimientos, lo positivo en 
medio de esta Pandemia que hoy nos 
azota, es el resurgir de la naturaleza. 

Deben existir compromisos entre 
gobiernos y ciudadanos, que se 
traduzcan en acciones reales y 
constantes basadas en la protección 
y uso sostenible de la naturaleza. En 
estos años, hemos visto que lo que 
sucede en una esquina del planeta 
afecta a los demás debido a que 
todas las formas de vida existentes, 
están interconectadas y tienen un 
soporte en común: la naturaleza.

Ya hemos (la humanidad) alterado 
el 75% de la superficie de la Tierra, 
y el 66% de los Océanos y que un 
millón de especies están en peligro 
de desaparecer. Gran parte de los 
Ecosistemas 75% están afectados 
por la degradación del suelo, los 
Humedales (cuna de vida) son los
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La Verdadera 
transformacion Solidaria

La convicción del modelo solidario/
cooperativo, por ser social y humano, 

que tiene mas de 250 años, ayudando al 
crecimiento y desarrollo de la comunidad; 
permitió que un grupo de jóvenes 
cooperativistas, con deseo de expansión 
y masificación del modelo, piensen en 
mostrar los principios y filosofía de tan 
exitoso modelo, lograr la integración 
generacional del modelo y que los valores 
cooperativistas sea cotidianos en el día a 
día de todos los ciudadanos, ayuda mutua 
y solidaridad sean parte del diario vivir, 
pero los más importante, que las entidades 
del sector logren mayor participación en 
el mercado y los resultados comerciales 
sean mucho mas exitoso de lo que ha 
venido siendo.

Llevar la doctrina cooperativista a 
las nuevas generaciones; adaptarla a una 
forma fácil y practica de entender, con un 
lenguaje acorde a sus necesidades y que 
identifiquen la esencia de una comunidad; 
analizando todas estas razones y una vez 
identificadas las necesidades generales del 
sector en Iberoamérica, se desarrolla un 
“ecosistema digital”, llamada MutualGo, 
que le permite al sector transmitir la 
ventaja competitiva del modelo “ayuda 
mutua y solidaridad”, crear comunidades 
que luchen por un mismo objetivo, tener 
comunicación directa y asertiva con los 
asociados “interesados en la entidad”, 
posicionar al sector en el mundo digital 
y por supuesto, llevar los beneficios de 
las cooperativas, fondos de empleados, 
mutuales, asociaciones y fundaciones a 
más personas.  

¡El éxito del crecimiento del modelo 
es llegar al 100% de la población!

La 
solidaridad 

no es un acto 
de caridad, 

sino una 
ayuda 

mutua entre 
fuerzas que 
se unen por 

el mismo 
objetivo.

Angelica 
Vargas 

(Cofundador), 
Alejandro 

Díaz 
(Cofundador), 

Datain 
(Cofundador - 

Desarrollador)
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La Nueva 
Normalidad
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Por: José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo 
Confecoop Llanos Orientales









En la presente edición estamos celebrando nuestros 31 años de existencia; 
por ello consideramos importante reconocer la importante labor de dos 

de nuestros dirigentes cooperativos que este año fallecieron. Nos unimos en 
oración pidiendo fortaleza para que ayude a transformar el dolor que ahora 
nos embarga en luz de esperanza para la familia de † Rosa Elvira Ramírez de 
Gutiérrez y el Médico Veterinario y Licenciado en Lengua Castellana, † Luis 
Ernesto Rincón Cuellar.

Confenotas
Reconocimiento  
Un agradecimiento eterno por su valentía, compromiso y fuerza a la hora 
de emprender en la región el sueño del cooperativismo llanero.  Gracias por 
su valioso aporte a la economía solidaria colombiana. 

Amigos Solidarios  
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Confecoop Llanos Orientales, felicita al Dr. Carlos Arturo 
Guzmán Peláez Presidente de la Compañía Aseguradora 

Solidaria de Colombia y su equipo de colaboradores por ser 
elegida como la Primera Mejor Empresa para trabajar en 
America Latina 2020.  Reconocimiento avalado por la firma 
Global de Consultoría Great Place to Work.  Ejemplo de 
compromiso, servicio y solidaridad.

Confenotas
Aseguradora Solidaria de 
Colombia, La Número 1
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Quiero aprovechar el “Día Internacional de las Cooperativas” 
para hacer hincapié en la Acción por el Clima, objetivo 

que nos llama a movilizarnos junto a nuestras comunidades para 
construir una economía más sana, más justa y más solidaria. 
En este planeta, nuestra casa común, existen cientos de miles 
de experiencias que demuestran que hay otros caminos para 
desarrollarnos, que no es una utopía el desarrollo sostenible.

Mensaje del Presidente Mensaje del Presidente 
Ariel GuarcoAriel Guarco

Concurso de Oratoria Concurso de Oratoria 

Con éxito se llevo a cabo el II Encuentro de Gerentes y 
Directivos de las Organizaciones Solidarias, una jornada 

de capacitación virtual que contó con la participación de los 
expertos Ricardo Durán y Marco Luis Reyes.  La asistencia 
supero las expectativas de la convocatoria y esto es evidencia 
de la aceptación y la capacidad de adaptarnos a los retos 
que nos ha impuesto la pandemia.  Agradecemos el apoyo 
amplio y suficiente de la  Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias y Qualitas T&T.  Acciones que 
aportan conocimiento y fortalecen la gestión administrativa en 
el día a día de las cooperativas.

"II Encuentro de Gerentes y Directivos "II Encuentro de Gerentes y Directivos 
de las Organizaciones Solidarias"de las Organizaciones Solidarias"



Cooperativismo
Agropecuario
Cooperación verde y su aporte a la crisis 
ambiental y climática

Fernando Rodríguez Pinzón
Gerente 
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Representacion Gremial 

“Haciendo Grande al Meta”,
 el cooperativismo presente

Es grato informar la labor de Representación e 
Incidencia que se ha venido liderado desde Confecoop 

Llanos Orientales y los espacios que se han ganado para 
el fortalecimiento de la economía solidaria en la Región.  
Hemos participado como actores gestores de contenido y 
propuestas para dinamizar y articular el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2020 – 2023 “Haciendo Grande al Meta” 

Con rigurosidad y coherencia participamos en las reuniones 
programadas por el Consejo Territorial de Planeación del 
Meta – CTP; somos miembros activos, con el propósito 
de discutir acciones en pro del cooperativismo llanero.

Hemos aportado nuestro concepto, visión y filosofía en los 
sub-temas: Haciendo grande al campo, Participación Ciudadana, 
Generación de empleo, Desarrollo Empresarial, Social, 
Económico y Ambiental; convencidos en propender y visibilizar 
las bondades de un trabajo integrador, tal como lo promueve 
la Alianza Cooperativa Internacional, un pacto para incentivar 
el cumplimiento de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer y felicitar la 
gestión liderada por nuestro Gobernador, Dr. Juan Guillermo 
Zuluaga; quien desde su gobierno ha logrado brindar 
espacios de participación y concertación que han entregado 
una ruta clara para articular de forma productiva todos los 
esfuerzos en pro de mejorar la calidad de vida de los metenses.  
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El sector cooperativo de la mano con el progreso 
de la ciudad.  Estamos convencidos y hemos 

adelantado un trabajo juicioso con el Dr. Felipe 
Harman, Alcalde de Villavicencio y sus colaboradores, 
con el fin de articular las estrategias del modelo 
solidario y la politica pública. 

Saludo fraternal y solidario para nuestro Alcalde y 
aprovechamos para felicitarlo por su gestión.  Vamos 
por un camino de unión y cooperación.

En cumplimiento con los compromisos establecidos 
en dichas jornadas, llevamos a cabo el “I 

Encuentro de Articulación y Socialización de Trabajo 
Cooperativo” con el propósito de iniciar diálogos y 
establecer un derrotero para apoyar los proyectos 
solidarios y los emprendimientos cooperativos.  Un 
trabajo que recién inicia pero que sabemos que va a 
permitir alinear y establecer acuerdos que beneficien 
al sector solidario y la comunidad.



Fernando Rodríguez Pinzón
Gerente 




