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Alveiro de 
Jesús, Maestro

Por muchos años fuimos 
afortunados de haber co-
nocido a un ser extraor-
dinario, conocedor, gentil, 
bonachón y querendón de 
la economía solidaria, ami-
go incondicional, amante de 
la naturaleza, la educación 
cooperativa y solidaria, es-
pecialmente de Colombia 
Cooperativa; su recorrido 
por la región de la Orinoquia 
fue bastante y con oficios 
variados, siempre aportan-
do a la comunidad.

En nuestra ciudad Villavicen-
cio en varias ocasiones com-
partimos e intercambiamos 
momentos alegres que se 

convertían en tertulia alrededor 
de un almuerzo sencillo, dejando 
siempre su huella solidaria de rica 
experiencia y aprendizaje como en 
los diferentes eventos de capacita-
ción, formación e información para 
directivos, asociados y funciona-
rios, los cuales siempre llenaron las 
expectativas de los asistentes con  

Jose Orlando 
Agudelo Hernandez
Director Ejecutivo
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La 
gratitud 
es la 
memoria 
del 
corazón

talleres didácticos de su ma-
letín solidario, con una me-
todología cooperativa de su 
autoría; donde a través de 
juegos educativos sociali-
zando los valores y princi-
pios cooperativos dejo su 
mensaje solidario. Su mejor 
faceta fue la de educador, 
muchos amigos mutuos lo 
conocieron también como 
gerente, directivo, profesor 
universitario y alumno de 
la especialización de Orga-
nizaciones de la Economía 
Solidaria; pero su jovialidad 
lo llevo a encontrar su vo-
cación de maestro del coo-
perativismo, se fue un buen 
hombre, esposo y padre. 

Siendo un amigo más 
de los muchos que Al-
veiro hizo en su vida 
profesional y coopera-
tiva, quiero resaltar su 
bonita relación con su 
esposa Ana Lucia con 
quien en varias oca-
siones compartimos 
en Villavicencio en las 
diferentes actividades 
que realizamos de ma-
nera presencial; tam-
bién, Alveiro nuestro 
amigo y maestro, men-
ciono a su hijo Daniel 
de los bonitos recorr-

dos que hacían juntos 
como familia con mapa 
en mano. 

Quiero compartir precisa-
mente lo que Daniel nos 
expuso en un homenaje 
sencillo, liderado por Darío 
Castillo, uno de sus amigos 
de la Universidad Javeriana 
“Entre sus aportes nos men-
cionó las enseñanzas como 
padre”, en el tema de la edu-
cación es necesario tomar su 
ejemplo y colocar en prácti-
ca su recorrido por nuestro 
movimiento y aprendizaje; 
sea una consigna urgente 
de todos nosotros para con-
tinuar su legado. 

Su recorrido por Colombia, 
país que conoció, admiro y 
quiso por su biodiversidad y 
su gente buena, de creativi-
dad inmensa; la naturaleza 
la amo en libertad, y noso-
tros como amigos solidarios 
y cooperativistas debemos 
seguir construyendo un te-
rritorio solidario, buscando 
autonomía, educación, paz, 
equidad y amor por el pró-
jimo, la naturaleza, la vida y 
las oportunidades para to-
dos. 

Una reflexión para nuestra 
vida es hacer con amor lo 
que nos gusta como el coo-
perativismo, trascender a un 

Jose Orlando 
Agudelo Hernandez
Director Ejecutivo

Un Abrazo fraternal, 
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sitio más incluyente y dis-
frutar los buenos momentos 
en familia solidaria, y lograr 
sinergia entre todos para lo-
grar un mejor país. 

Como herencia debemos 
honrar su ejemplo, para 
que entre todos logremos 
unidad, integración y soli-
daridad como movimiento 
cooperativo y solidario para 
construir cooperación entre 
cooperativas y emprendi-
miento para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, 
principal propósito de la 
economía solidaria de ma-
nera colectiva buscando el 
bienestar y prosperidad.



Los Profesionales y Expertas/os de la Economía 
Social y Solidaria protagonizan espacios de 
encuentro e integración Latinoamericana

Juan Fernando Álvarez (Ciriec Colombia) & 
Juan Antonio Pubill (CGCyM, Argentina)                                                                                         

El 10 de marzo fue un día 
histórico para el campo de 
la Economía Social y Solida-
ria Latinoamericana. Desde 
el Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualis-
mo de la Argentina, el Cen-
tro de Formación Técnico 
Profesional Estatal de Co-
quimbo (Chile) y el CIRIEC 
Colombia se organizó un 
primer espacio de interac-
ción e integración orientado 
al fortalecimiento y conoci-
miento mutuo de quienes 
trabajamos técnicamente 
en beneficio del conjunto 
del sector y las entidades 
que lo componen. Se trata 
de un punto de partida para 

consolidar alianzas, contac-
tos, redes entre profesio-
nales que se han formado 
y ejercen desde diferentes 
lugares, coyunturas y cultu-
ras pero guardan con celo el 
referente de buscar con sus 
acciones propiciar una eco-
nomía al servicio de la gente. 

El resultado de dicho se ma-
terializó en el I Encuentro 
Latinoamericano de Profe-
sionales y Expertas/os de la 
Economía Social y Solidaria 
donde se inscribieron más 
de 1.100 líderes provenien-
tes de veintinueve países 
latinoamericanos y que re-
presentan gremios mutua-

les, cooperativos, colegios 
de técnicos y graduados, 
estudiantes y egresados de 
postgrados, los principales 
centros de investigación y 
Universidades de la región. 

Obviamente Colombia es-
tuvo representado por al-
gunos de los líderes acadé-
micos más citados del país, 
autoridades como el director 
de la UAEOS y por supuesto 
representantes de nuestros 
gremios y en particular de 
nuestras agremiaciones lla-
neras quienes compartieron 
parte de su música, su cul-
tura y su pasión a toda Lati-
noamérica. 

Durante la actividad, se 
declaró el 10 de marzo 
de cada año como el 

Día Latinoamericano de Pro-
fesionales y Expertas/os de 
la Economía Social y Solida-
ria dado que el 10 de marzo 
de 1983 el Colegio de Gra-
duados en Cooperativismo 
y Mutualismo de la Argenti-
na tomó la decisión de im-

pulsar la investigación en el 
tema, lo que se plasmó en 
la publicación (en 1984) del 
libro Balance Social en las 
Cooperativas. Evaluación sis-
temática del impacto social 
escrito por Gerardo Martínez 
y Alberto Bialakowsky el cual 
identificamos como uno de 
los hitos para generar crite-
rios técnicos para demostrar 

la identidad de nuestras or-
ganizaciones y su capacidad 
para transformar y comuni-
car el entorno dónde se des-
envuelven.

Finalmente, este magno 
evento finalizó con una De-
claración del Día Latinoame-
ricano de la que resaltamos 
lo siguiente:
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“Se reconoce que 
ante la complejidad 
de los problemas que 
atraviesan a mutuales, 
cooperativas y otras 
entidades de la Economía 
Social, requieren ser 
abordados no sólo 
con la participación 
de profesionales 
especializados, sino 
a través de grupos 
transdisciplinarios que 
puedan comprender y 
generar las respuestas 
que se requieren”.

Ante los desafíos planeta-
rios por potenciar la eco-
nomía social y solidaria, los 
profesionales y expertos la-
tinoamericanos ponemos 
en el centro del análisis a la 
identidad, la especificidad 
y la capacidad transforma-
dora de estas formas de 
hacer economías. En parti-
cular destacamos como es-
tas organizaciones generan 
transferencias sociales en 
especies ampliadas cada 
vez mayores que benefician 
a colectivos crecientes y que 
ponen en valor un sistema 
de generación de benefi-
cios múltiples basado en los 

recursos de sus asociados y 
logran generar retornos que 
no se agotan en las dimen-
siones financieras. 

En este contexto, tenemos 
el reto de potenciar el rol 
transformador que nos per-
mita, desde nuestras em-
presas y movimientos, tran-
sitar hacia una economía 
que utiliza a la tecnología y 
la capacidad de resiliencia 
comunitaria para potenciar 
un entorno verde, basado 
en dotar de condiciones a 
los asociados para ser pro-
tagonistas de un buen vivir 
en todos los espacios de in-

teracción. Para atender este 
reto nos organizamos des-
de ya para un II Encuentro, 
esta vez esperando que lo 
podamos realizar bajo una 
modalidad mixta en la que 
uno de los componentes lo-
gísticos se desarrolle en tie-
rras colombianas. 

Usted podrá revivir cada 
momento del I Encuentro en 
el siguiente link: 

https://cgcym.org.ar/se-reali-
zo-el-1o-encuentro-latinoame-
ricano-de-profesionales-y-ex-
pertas-os-de-la-economia-so-
cial-y-solidaria/
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Cooperativismo, 
Política y Sociedad

Para nadie es un secreto 
que el cooperativismo 
en Colombia tiene más 
de ocho décadas impac-
tando las comunidades 
más vulnerables del país, 
por iniciativa de la iglesia 
en los años 50, se dio un 
proceso de promoción 
y creación de coopera-
tivas a lo largo y ancho 
del país, inicialmente con 
unas normas muy bá-
sicas, pero con el único 
propósito de propiciar 
una   forma de vida mas 
prometedora para los 
más pobres. Esta reali-
dad es bien  distinta en 
los paises más desarro-
llados, donde este modelo 
es una herramienta  que 
genera empresa y rique-
za en muchas comuni-
dades y que ha logrado 
mejorar la calidad de 
vida de millones perso-
nas en el mundo.

En Colombia, solamente a finales de los 70, se logró la expedi-
cion de la ley 79, por iniciativa de varios Congresistas y esto ha 
permitido tener un marco regulatorio,  más armónico, organiza-
do y estructurado del modelo cooperativo; sin embargo, dada 
la crisis de los  90, hubo que hacer una reforma, que genero una 
mescolanza y se creo el  llamado “sector social y solidario”, don-
de se confundieron los roles empresariales con los sociales, lo 
que  ha dado como resultado una situación muy compleja y una 
dispersión del modelo cooperativo, a traves de diferentes ins-
tancias de  supervisión y control, pero lo más complejo y dañino 
del proceso ha sido que durante todos estos años, se han veni-
do haciendo modificaciones  normativas desarticuladas que han 
desconocido y cambiado substancialmente el marco básico del 
cooperativismo en Colombia, a tal punto que hoy de la Ley 79, se 
estima que solamente entre el  25% y el 30% tiene vigencia, esto 
nos debe llevar a desarrollar un proceso  para articular  y unificar 
todas las normas legales relativas a nuestro modelo. Si bien es 
cierto, se ha tenido apoyo de Congresistas desde hace tiempo, 
también es cierto que muchos gobiernos de turno han desco-
nocido su importancia e incluso la carta política que establece el 
modelo cooperativo como una  alternativa, a la que debe dárse-
le el mayor respaldo posible.

Es así como en la actualidad, nos encontramos con la posibi-
lidad  de ajustar las normas a traves de  la llamada “bancada 
cooperativa”, de la cual hacen parte casi todos los partidos 
políticos, los cuales por fortuna han dejado de lado sus dife-
rencias y  banderas de partido y se han unido alrededor del 
modelo, ya que  han coincidido que es la herramienta que es 
capaz de generar condiciones economicas mas favorables y la 
posibilidad de que las comunidades mas afectadas de Colom-
bia, puedan convertirse en pequeños propietarios y hacer de-
sarrollo empresarial, es así como esta bancada, hoy liderada por 
dos personas visibles, el Presidente de la Cámara, doctor Ger-
man Alcides Blanco y el Representante a la Cámara, doctor Os-
car Darío Pérez, han logrado incluir en el Plan de Nacional de 

Jorge Alberto Corrales Montoya
Gerente General Cooperativa Financiera de Antioquia
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Jorge Alberto 
Corrales Montoya
Gerente General Cooperativa 
Financiera de Antioquia

Desarrollo y la Ley de Emprendimiento,  inicia-
tivas y propuestas que permiten modernizar 
la estructura del modelo cooperativo, como  
también, han hecho una ferrea  defensa por 
las afectaciones que han tenido este tipo de 
organizaciones ante la arremetida de las dife-
rentes instancias de gobierno,  estos congre-
sistas mencionados, más quienes hacen parte 
de la bancada  hay que hacerles un reconoci-
miento, como ya lo hizo la Confederación de 
Cooperativas de Colombia, por su trabajo, 
empeño y dedicación. Igualmente nosotros 
debemos seguir apoyandolos, porque este 
proceso desafortunadamente sigue, es así 
como hoy nos enfrentamos a una posible 
mal llamada reforma social, en la cual otra 
vez al cooperativismo lo graban con el pago 
del impuesto de parafiscales, con lo cual, 
no solamente se estaría pagando el 20% del 
impuesto de renta, sino también un sobre 
costo del 13.5%, adicional, lo que nos  lle-
varía a ser  las empresas más grabadas en 
Colombia, lo cual no tiene coherencia con lo 
que establece la mencionada carta política, 
la cual reiteramos es desconocida por el go-
bierno nacional.

Ante esta situación, otra vez nuestros amigos 
congresistas han manifestado su voz de apo-
yo y acompañamiento y les queremos hacer 
una invitación para que todos los colombia-
nos reconozcamos en ellos los defensores  de 
este modelo.
 
Ante esta nueva amenaza, lo que pide el coo-
perativismo colombiano al Congreso de la 
República y al gobierno, es poder competir en 
igualdad de condiciones con la empresa pri-
vada y estamos seguros que en esa igualdad 
de condiciones,  el modelo cooperativo se-
guira demostrando su capacidad de  resilien-
cia ante las crisis económicas y a los efectos 
de la pandemia como la que se está viviendo 
actualmente. Se puede concluir que nuestro 
modelo cooperativo  ante el fracaso rotundo 
del modelo social de izquierda y el modelo ca-
pitalista, es la alternativa más adecuada para 
generar riqueza y para distribuirla de manera 
más equitativa en las comunidades.

Cooperativismo, 
Política 
y Sociedad
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Informe
Económico

El impacto económico ne-
gativo de las medidas de 
confinamiento para en-
frentar la emergencia sani-
taria generada por la pan-
demia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19), 
sumado a la inestabilidad 
económica por dependen-
cia de la explotación petro-
lera y una disminución del 
consumo de los derivados 
a pesar de la fuerte caída 
de los precios del petróleo, 
que no logro incentivar el 
consumo, esto interrumpió   
el proceso sostenido de re-
cuperación de la economía 
colombiana. Los efectos se 
expresaron con toda in-
tensidad en el mercado la-
boral, cuyos resultados de 
agosto de 2020 revelaron 
una disminución de 2,4 
millones de ocupados, en-
tre trabajadores formales 
e informales, que equivale 
al 11% de los ocupados, con 
respecto a agosto de 2019, 
mientras que la tasa de des-
empleo se elevó al 16,8%.

Para el año 2019 el crecimiento del PIB 
fue de un 3,3%, impulsado por la de-
manda interna, dinámica que estuvo 
acompañada de un creciente déficit 

externo y de muy baja creación de empleo. 
Las ramas con mayor crecimiento fueron el 
comercio, la administración pública, las acti-
vidades inmobiliarias, las actividades finan-
cieras y las actividades empresariales. Es de 
destacar los beneficios que se le otorgaron 
en gran medida al sistema financiero y ban-
cario para mitigar en gran medida la para de 
la economía, las cifras demuestran un de-
crecimiento del 15.7% es decir no se logró 
en gran medida el objetivo.   La industria, el 
sector agropecuario y la minería tuvieron un 
comportamiento modesto, mientras que la 
construcción disminuyó su actividad sien-
do esos sectores los de mayor generación 
de empleos, en términos anuales, la con-
tracción se vio expresada en el desplome de 
la producción y la demanda agregada.  Los 
sectores con mayor contracción fueron el 
comercio, la industria y la construcción, con 
caídas de entre 25% y un 35%.

El crecimiento del PIB en el primer trimes-
tre de 2020 alcanzó el 1,1% y reflejó los pri-
meros impactos económicos del COVID-19 
y del aislamiento preventivo obligatorio 
iniciado el 20 de marzo. En el segundo tri-
mestre de 2020 el PIB se contrajo un 15,7% 
con respecto a igual período del año an-
terior y reveló el desplome de la actividad 

Guillermo Morales Pinzón
Especialista en finanzas y negocios internacionales economía 
política - Universidad de La Sabana
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económica como resultado 
de la prolongación del con-
finamiento de las personas 
en sus hogares y la dificultad 
o imposibilidad de algunos 
sectores de operar de mane-
ra remota. Los decrecimientos 
del comercio (-34,3%), la cons-
trucción (-31,7%) y la industria 
(-25,4%), que representan cer-
ca del 50% del PIB, explican 
la profundidad de la contrac-
ción. También decrecieron 
las actividades artísticas y de 
recreación (-37,1%), la minería 
(-21,5%), las actividades profe-
sionales, científicas y técnicas 
(-10,2%), aunque con menor 
impacto en el resultado global 
por su menor participación en 
el PIB. Dos sectores presenta-
ron crecimientos modestos, 
las actividades inmobiliarias 
(2,0%) y las financieras y de 
seguros (1,0%). Respecto de la 
demanda, los resultados del 
segundo trimestre de 2020 
mostraron una caída anual de 
la demanda interna (-16,9%) 
como resultado de la contrac-
ción del consumo (-12,5%) y de 
la formación bruta de capital 
(-32,2%). El consumo de los 
hogares presentó una con-
tracción (-15,9%) mientras el 
consumo final del gobierno 
mantuvo el crecimiento (2,9%) 
del año anterior. Los diferen-
tes componentes de la inver-
sión fija, vivienda, maquinaria 
y equipo y obras civiles pre-
sentaron marcados descen-
sos. La inflación en 2019 (3,8%) 
permaneció dentro del rango 
meta de política (2% al 4%), 
aunque se incrementó como 
resultado de eventos que 

afectaron de forma transitoria 
la oferta y de la mayor depre-
ciación del peso. En 2020 se 
registra una desaceleración 
de la inflación, que alcanza 
en el mes de agosto una va-
riación de 1,88% anual. El pro-
ceso de ajuste de las finanzas 
públicas y el déficit fiscal se 
redujo y cumplió las metas de 
la regla fiscal.

Durante 2020, la reducción 
de los recaudos tributarios 
y el mayor gasto fiscal para 
enfrentar el COVID-19 y para 
apoyar la reactivación eco-
nómica motivó al Gobierno a 
suspender la aplicación de la 
regla fiscal en 2020 y 2021, de-
cisión unánime de su Comité 
Consultivo.  Las autoridades 
monetarias mantuvieron una 
moderada expansión para fa-
cilitar la consolidación de la re-
cuperación. A partir de la última 
semana de marzo de 2020 se 
inició una etapa de impulso de 
la política monetaria a través de 
reducciones de la tasa de inte-
rés, modificaciones a los enca-
jes y operaciones de expansión 
con la emisión de títulos en 
pesos y en dólares, entre otras 
medidas, con el propósito de 
garantizar la liquidez, apoyar el 
flujo de crédito a las empresas 
y los hogares y dar alivios a los 
deudores. El déficit externo au-
mentó en 2019 y alcanzó el 4,3% 
del PIB debido, principalmente, 
al desequilibrio comercial que 
produjo la caída de las exporta-
ciones, afectadas por las bajas 
cotizaciones internacionales 
de los hidrocarburos y por el 
aumento de las importaciones.    
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El crecimiento de los ingresos 
por concepto de turismo en la 
balanza de servicios y el de las 
remesas mitigaron los resul-
tados negativos de la cuenta 
corriente. El aumento de los 
flujos de IED financió holga-
damente el déficit de la cuen-
ta corriente. Se estima que en 
2020 la caída del PIB llegaría a 
alrededor del -5,6%. 

La política de regla fiscal que 
solo permite un déficit del Go-
bierno hasta un máximo del 
6.1% del PIB, el gobierno proyec-
to una reducción de los recaudos 
tributarios por la disminución de 
la actividad económica y otros 
alivios en tiempos de pagos si 
vio obligado   por la suspensión 
de la regla fiscal en 2020 y 2021, 

ante la magnitud del déficit del 
gobierno central estimado en un 
8,2% para 2020. 

El Gobierno estima que en 
2020 su endeudamiento se 
incrementará cerca de 15 
puntos porcentuales del PIB. 
Está compuesta por deuda 
interna y externa que para 
el 2019 estaba proyectada 
en 48.5% PIB, para el 2020 
el gobierno estima un creci-
miento de 15 puntos porcen-
tuales lo que llevara a un to-
tal PIB del 63.5%. obligando 
al estado a emitir deuda por 
medio de bonos de estado 
y crédito con bancos inter-
nacionales, la concecuencia 
fue un aumento del riesgo 
país dándole una calificación 

BBB- por lo tanto, un aumen-
to de las tasas interés de los 
créditos internacionales.

La política monetaria a partir 
de marzo de 2020 las autori-
dades 4 Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) iniciaron una etapa de 
marcada expansión para dotar 
a la economía de abundante 
liquidez y garantizar el funcio-
namiento del sistema de pa-
gos y el mercado de crédito 
mediante el uso de diferentes 
instrumentos de intervención. 
La junta directiva del Banco de 
la República redujo la tasa de 
interés de intervención en sie-
te ocasiones sucesivas entre 
marzo y septiembre, acumu-
lando una reducción de 300 
puntos básicos hasta situarla 
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en un 1,75%. Además, se redu-
jo el encaje de las cuentas co-
rrientes (del 11% al 8%) y de los 
depósitos a plazo (del 4,5% al 
3,5%) y se determinó la inver-
sión forzosa de estos recursos 
en bonos de solidaridad para 
nutrir al FOME. 

El Banco estima que estas medi-
das en su conjunto expandieron la 
liquidez en un equivalente al 3,7% 
del PIB. 

La política cambiaria en Co-
lombia, estuvo como en el 
resto de países de economías 
en transición con deprecia-
ciones constantes y elevadas. 
El peso colombiano se depre-
ció un 11% en promedio frente 
al dólar debido al fortaleci-

miento internacional de esta 
moneda como resultado de la 
incertidumbre política inter-
nacional, además de las ten-
siones comerciales con China 
y del amplio déficit externo 
de Colombia. 

La depreciación del peso tuvo 
que ver con la inestabilidad 
que generaron las protestas 
sociales. En 2020, la fuerte 
caída de los precios del petró-
leo explica la mayor deprecia-
ción del peso. Entre junio de 
2019 y junio de 2020 la tasa de 
cambio pasó de un promedio 
mensual de 3.256 a 3.693pe-
sos por dólar, lo que equivale 
a una depreciación nominal 
del 13,4% que, corregida por 
el efecto neto de los precios 
del país frente al de sus so-
cios comerciales, significa una 
depreciación real del 10,7%.
Con el propósito de brindar al 
mercado instrumentos de co-
bertura del riesgo cambiario y 
proveer liquidez en dólares, el 
Banco de la República anun-
ció en marzo la venta de dó-
lares a futuro mediante con-
tratos a futuro (forward) con 
cumplimiento financiero por 
1.000 millones de dólares. 

En el mismo sentido, también 
en marzo la junta directiva del 
Banco de la República ven-
dió 400 millones de dólares 
mediante contratos de canje 
(swaps).

Para el sector externo el défi-
cit de la cuenta corriente au-
mentó del -3,9% al -4,3% del 
PIB entre 2018 y 2019. El de-

terioro superior a 3.000 millo-
nes de dólares de la balanza 
comercial es el resultado del 
dinamismo de la demanda in-
terna que impulsó el aumen-
to de las importaciones, para 
el 2020 la debilidad de las 
economías de los países con 
los que comercia Colombia 
se refleja en las menores ex-
portaciones que decreció un 
4,6% en 2019. Se registraron 
menores valores en la expor-
tación de carbón, petróleo y 
productos industriales. El va-
lor en dólares de las importa-
ciones creció un 2,5% por el 
aumento de compras exter-
nas de combustibles, equi-
po de transporte y bienes de 
consumo. Por el contrario, se 
registraron menores valores 
importados en insumos y bie-
nes de capital. 

En 2019 los principales des-
tinos de las exportaciones 
de bienes y servicios fueron 
los Estados Unidos (29,2%), 
China (11,6%) y Panamá (6%); 
China fue el destino que más 
creció, a una tasa del 9,4% 
anual, mientras que Panamá 
decreció un 19,8% Varios fac-
tores mitigaron el resultado 
deficitario de la cuenta de 
bienes en 2019.

Por una parte, el dinamismo 
de las exportaciones de ser-
vicios empresariales, en par-
ticular de los centros de lla-
madas (call centers), así como 
la venta de servicios de viaje 
y transporte por el auge del 
turismo, redujeron el déficit 
de la balanza de servicios. Por 

CONFECOOP LLANOS
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otra parte, la disminución de 
las utilidades de las empresas 
extranjeras que operan en las 
actividades de hidrocarburos 
produjo una menor remisión 
de utilidades y, con ello, un 
menor déficit de la renta de 
factores. Finalmente, el au-
mento de las remesas de tra-
bajadores colombianos en el 
exterior contribuyó al incre-
mento de las transferencias 
corrientes. 

El aumento del déficit co-
rriente se financió, en mayor 
medida, por el incremento de 
los flujos de inversión extran-
jera directa (IED), y, en menor 
medida, por el endeudamien-
to de largo plazo y de cartera. 
La IED llegó a 14.493 millones 
de dólares en 2019, cerca del 
4,5% del PIB, y registró un in-
cremento superior al 25% con 
respecto al año anterior. 

Estos flujos de inversión se 
dirigieron a los rubros de: 
minería y pe tróleo (31,9%), 
servicios financieros y em-
presariales (20,6%), comercio 

y hoteles (14,7%), la indus-
tria manufacturera (10,7%), 
transporte y comunicaciones 
(8,6%), electricidad (2,1%) y el 
resto de sectores (11,4%). 

La estrategia de acumular re-
servas internacionales puesta 
en marcha hace varios años 
por el Banco de la República ha 
mostrado su ventaja en el nue-
vo contexto de crisis económi-
ca mundial. Al finalizar 2019 
las reservas internacionales 
alcanzaron los 53.167 millones 
de dólares, luego de acumular 
4.774 millones ese año. En los 
primeros meses de 2020.

Las exportaciones y las im-
portaciones registraron un 
fuerte descenso. En julio se 
registró una caída del 21,7% 
de las ventas externas con 
respecto a julio de 2019. Las 
exportaciones de combus-
tibles y productos de indus-
trias extractivas se redujeron 
(-44,8%), las manufacturas 
(-21,4%), en tanto las ventas al 
exterior de productos agrope-
cuarios, alimentos y bebidas, 

en particular café, aumenta-
ron (16,5%). Las compras en el 
exterior de combustibles y de 
productos de industrias ex-
tractivas, de manufacturas y 
de productos agropecuarios 
también decrecieron (-58,9%, 
- 17,3%, -7,0% respectivamen-
te). En total, las importacio-
nes disminuyeron en julio de 
2020 (-20,1%) con respecto a 
igual mes del año anterior.

La inflación que para 2020 
fue a la baja es causada por 
del confinamiento debido a 
la disminución en la activi-
dad económica de muchos 
sectores se reflejó en los pre-
cios. En junio de 2020 el índi-
ce de precios al consumidor 
registró una variación nega-
tiva (-0,38%). La variación de 
precios de los alimentos se 
desaceleró a partir de marzo 
(2,2%), y luego en abril (2,0%), 
en mayo (0,04%) y en junio 
(-0,1%), como resultado de las 
medidas adoptadas para ali-
viar los efectos del confina-
miento. 

El grupo de prendas de ves-
tir registró en junio la ma-
yor variación negativa en 
los precios (-2,1%) debido al 
choque de demanda que 
causó el COVID-19. También 
disminuyeron los precios de 
los muebles y artículos para 
el hogar (-0,58%), el aloja-
miento y los servicios públi-
cos (-0,53%) y el transporte 
(-0,53%). A finales de agosto 
la inflación anual total se si-
tuó en un 1,88%, por debajo 
de la meta del 3,0%.

DIRIGENTE REGIONAL
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RECONOCIMIENTO SOLIDARIO

¡Feliz Aniversario
 57! Congente

Expresamos nuestro reconocimiento a 
cada uno de los Asociados, Directivos 
y Equipo de Colaboradores, que hacen 

posible el funcionamiento de ésta gran or-
ganización solidaria.

Son 57 años de vida juridica.  Nos unimos a 
la celebración, destacando la labor de soli-
daridad con sus asociados, sus familias y la 
comunidad en general.  

A logrado un gran impacto social y econo-
mico en los Departamentos de Casanare, 
Cundinamarca y Meta.  Ejemplo de integra-
ción entre cooperativas y la representación 
positiva del sector solidario a nivel nacional.

 

Villavicencio, 10 de mayo del 2021  

 
 
 
 
Doctor 
VICENTE ANTONIO PABON MONRROY 
Gerente General 
CONGENTE 
Ciudad 
 
 
Asunto: ¡Feliz aniversario 57! 
 
Por medio de la presente queremos expresar nuestro reconocimiento a cada uno de los Asociados, 
Directivos y Equipo de Colaboradores que hacen posible el funcionamiento de ésta gran 
organización solidaria, en el 57 Aniversario de vida institucional de la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO CONGENTE queremos unirnos a la celebración, destacando la labor de solidaridad con 
sus asociados, sus familias y comunidad en general, haciendo presencia en beneficio del desarrollo 
social y económico en los Departamentos de Casanare, Cundinamarca y Meta, fortaleciendo la 
integración entre cooperativas y la representación de manera ejemplar en el modelo de Economía 
Solidaria. 
 
Este mensaje se exalta y aprueba en reunión de Junta de Directores de Confecoop Llanos el 30 de 
Abril del 2021. 
 
 
Un abrazo solidario, 
 
 

 
JOSE ORLANDO AGUDELO HERNANDEZ 
Director Ejecutivo 
 
 

 
Calle 19 No. 39-46 Camoa Cel. 313 3906514 – 6679946 confecoopllanos@gmail.com 

www.confecoopllanos.coop 

Imágenes evento virtual:

Sus asociados y la comunidad en general, 
agradece, felicita y reconoce todo su aporte a 
la región. Mensajes solidarios llenos de amor.
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JUNIO

30

Coach lúdico del ser y en PNL

Certificado por la escuela Jhon Grinder:

Jhon Mackenxi; "Energizando tu ser" 

1 0 : 1 5  A . M .
C O N F E R E N C I S T A

Dr. Ricardo Duran Romero : Economía y

prospectiva en tiempos de reactivación,

enfoque económico.

1 1 : 0 0  A . M .
C O N F E R E N C I S T A

1 1 : 5 0  A . M .  M u e s t r a
V i d e o s  E m p r e s a r i a l e s

1 1 : 4 5  A . M .  M U E S T R A
F O L C L Ó R I C A

José Orlando Agudelo
Hernández, Director Ejecutivo
Confecoop Llanos Orientales

1 1 : 5 5  A . M .  C I E R R E

Colombia

Departamento del Meta

Villavicencio

Cooperativismo

Video Muestra Empresarial

8 : 0 0  A . M .  H I M N O S

Saludo de instalación

Alba Roció Pinzón, Presidente Junta de

Directores Confecoop Llanos Orientales

Laura Graciela, Accifonte,

Presidente ACI América.

Carlos Ernesto Acero Sánchez,

Presidente Ejecutivo Confecoop

Rafael Antonio González Gordillo,

Director UAEOS

Video Muestra Empresarial

Juan Felipe Harmán Ortíz,

Alcalde de Villavicencio

8 : 3 0  A . M .  I N S T A L A C I Ó N  

Dr. Ariel Guarco : Mensaje de la ACI Día

Internacional del Cooperativismo 

Video Muestra Empresarial

9 : 0 0  A . M .  C O N F E R E N C I S T A

Dr. Jorge Andrés López Bautista :

Reactivación desde la visión del enfoque

gremial.

Video Muestra Empresarial

9 : 3 0  A . M .  C O N F E R E N C I S T A

APOYA:

8:00 a.m.
a 12 m.

2021
Inscripciones abiertas

https://bit.ly/32PAOTO



CULTURA

Par de comentarios críticos 
sobre ciertos manejos 
musicales al Joropo

Óscar Alfonso Pabón Monroy 
Comunicador Social Comunitario

Llamó mi atención que en 
los primeros veinte días del 
2021 a través de sus respec-
tivos muros de Facebook 

dos reconocidos artistas colom-
bianos del joropo expresaron 
conceptos críticos sobre con-
temporáneas maneras de algu-
nos cantautores llaneros para in-
terpretar y componer canciones.

La verdad es que poco frecuen-
tes son estas manifestaciones 
públicas que viniendo de quie-
nes vienen merecen ser teni-
das en cuenta por el bien del 

folclor musical del Joropo. Para 
esta nota de los muros virtua-
les tomo de manera textual los 
comentarios respectivos de los 
dos Maestros intérpretes del 
folclor llanero. (Abdul Farfán 
-10 de enero).

“Me causa mucha curiosidad 
un detalle que he notado en al-
gunos cantantes reconocidos, 
por no decir que de la mayoría 
y es que graban un pasaje en 
un tono y en un tiempo per-
fecto el cual, el público acep-
ta con esas características y lo 

convierte en un éxito, pero lue-
go, al interpretarlo el cantante 
en los escenarios le cambia el 
tiempo convirtiéndolo casi en 
un joropo desdibujando así su 
naturaleza original. 

Me pregunto: ¿Porqué enton-
ces, desde el comienzo no lo 
graban como golpe? Porque 
en mi concepto y como parte 
del público, me gusta oír a un 
cantante interpretando los te-
mas lo más fielmente posible 
a la versión original de la que 
me enamoré. 

Convertir un pasaje romántico 
en un joropo en mi concepto, es 
matar su esencia. Pero bueno... 
allá cada quien con sus ideas”. 
(Jhon Harby Ubaque –Dartag-
nan- 18 de enero de 2021).

“Que triste tener que estar escu-
chando letras en el joropo que ha-
blan de cosas de tan bajo calibre 
y que deningran de la nobleza de 
nuestro folclor y ver páginas y 
medios dedicados a la difusion fe-
lices promocionando esta basura, 
estamos a nada de pasar en medio-
cridad al reggaetón ... PENOSO!!”.

Cada una de las dos reflexiones 
que apuntan a la salvaguardia 
folclórica llanera en Facebook 
obtuvo muchos “me gusta”, 
también algunos comentarios.
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Reconstruir mejor juntos: 
Anuncio del tema del 

Día Internacional de las 
Cooperativas de 2021

El próximo 3 de julio, se cele-
brará el Día Internacional de 
las Cooperativas (#Coops-
Day) bajo el lema «Recons-

truir mejor juntos». Las cooperati-
vas de todo el mundo mostrarán 
cómo están afrontando la crisis 
provocada por la pandemia de la 
COVID-19 con solidaridad y resi-
liencia, ofreciendo a las comunida-
des una recuperación centrada en 
las personas y respetuosa con el 
medioambiente.

«A lo largo del último año, hemos 
podido observar que las principa-
les prioridades del modelo coo-
perativo han sido el bienestar de 
las personas y el respeto del pla-
neta, lo cual refuerza los principios 
sobre los que se sostiene. Juntos 
podremos reconstruir mejor y es-
toy convencido de que seremos 
testigos de muchísimas historias 
en las que el movimiento coope-
rativo ayuda a las comunidades a 
ser más fuertes en el mundo de 
después de la pandemia», decla-
ró el director general de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), 
Bruno Roelants.

En ámbitos como la salud, la agri-
cultura, la producción, el comercio 
minorista, las finanzas, la vivienda, 

Más de mil 
millones de 
cooperativistas 
de todo el 
mundo siguen 
demostrando 
que nadie 
tiene por qué 
enfrentarse 
solo a una 
crisis como 
la pandemia 
actual.

el empleo, la educación, los servicios 
sociales y muchos otros ámbitos en 
los que se desarrollan las coope-
rativas, los más de mil millones de 
miembros cooperativos en todo el 
mundo siguen demostrando que 
nadie tiene por qué enfrentarse solo 
a una crisis como la pandemia ac-
tual. El #CoopsDay será la ocasión 
ideal para demostrar que el modelo 
empresarial centrado en las perso-
nas, basado en los valores coopera-
tivos de autoayuda y solidaridad y 
en los valores éticos de responsabi-
lidad social y sentimiento de comu-
nidad, permite reducir las desigual-
dades, crear prosperidad común y 
responder a los estragos inmediatos 
que está causando la COVID-19.

La ACI solicita a los y las cooperati-
vistas y a las organizaciones socias 
de todo el mundo que se preparen 
para celebrar el #CoopsDay el 3 de 
julio para mostrar al mundo que 
podemos reconstruir mejor juntos.

Fuente: https://www.ica.coop/en/newsroom/news/
rebuild-better-together-2021-international-day-cooperati-
ves-announced

ACTUALIDAD
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La huella de un Maestro
Muy apreciado Dario:

¡Gracias por tu saludo! Te 
imagino en corre o corres 
por Cartagena, en bermudas, 
aguantando calor, pero flechado, 
por Cupido, con ese virus 
misterioso que llaman el amor.

Cuánto celebro que tus 
andanzas con la luna llena 
del amor, y de pronto con las 
barracudas de los ojos verdes, 
sean a orillas del mar o por 
entre los faroles nocturnos 
de las callejuelas históricas en 
Getsemaní.

Alveiro Monsalve Zapata, 15 de enero de 2004 a través de un correo electrónico previo a una conferencia suya en 
Barranquilla, en un diplomado para Coomeva regional Caribe.

Bueno, te imagino así... o a lo 
mejor prefieras tenderte en una
hamaca a disfrutar de un buen 
libro o de un motoso largo, o
te de la caminadera por 
diferentes lares, en los rumbos
propios del ocio y de las lugares 
de donde somos siempre ajenos.

Oh vientos, los que te llevan a 
una Cartagena llena de secretos,
la que vivió el tuerto López o ese 
poeta loco que se le tiró
a un bus hace unos tres años, 
poseído tal vez por unas celestes
visiones de nunca imaginar. 
¿Cómo se llamaba este?

Esa era la pluma del gran 
Alveiro de Jesús Monsal-
ve Zapata. Un hombre 

que transformaba un correo 
de trabajo en una poesía con 
un trazo de realismo mágico, 
convertía un almuerzo en una 
conversa sobre historia y filo-
sofía, un café en un momen-
to para el humor y la reflexión 
sobre el cooperativismo y la 
economía solidaria. 

Era el año 2000 cuando la vida 
me llevó a conocer a Alveiro. 
Me encontraba visitando a la 

cooperativa Coopcafam para 
presentarles el diplomado 
en alta gerencia cooperati-
va que estrenábamos des-
de la Universidad Javeriana, 
y fue ahí donde encontré al 
recién posesionado gerente, 
“el Dr. Monsalve”. Recuerdo 
que después de mi exposi-
ción ante el consejo, Alveiro 
me invitó a tomarnos un café 
en su oficina y empezamos a 
conversar, conversa que tra-
tamos de honrar al menos 
una vez al año en estos más 
de 20 años de amistad.

Recuerdo que en principio, a 
Alveiro le pareció raro que un 
cuasi recién graduado de eco-
nomía como yo, estuviera me-
tido en esto de la economía 
solidaria. A mí me llamó mu-
cho la atención su trayectoria 
profesional, pues había sido 
desde secretario de educa-
ción del Putumayo hasta ge-
rente de las cooperativas más 
grandes de Bogotá DC, con 
un paso por el seminario y una 
estancia académica en un país 
europeo del otro lado de la lla-
mada cortina de hierro. 

Darío Castillo Sandoval
Director de CoachCoop

SOLIDARIDAD
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Para los inicios del siglo XXI, 
Alveiro tenía casi la misma 
edad que yo tengo ahora, 46 
bien vividos. Tenía una im-
presionante trayectoria en 
el sector cooperativo. Había 
sido gerente de Cooacue-
ducto, Coopebanca, Credi-
coop y Coomeva Bogotá, 
además de haber ocupado 
roles en los órganos de los 
gremios Ascoop, Confe-
coop, y en los extintos Me-
gabanco y Coopedesarrollo,  
consultor de Fundecoop y 
docente de la también ex-
tinta Escuela de Administra-
ción Cooperativa (Esacoop).
 
Finalmente un grupo de lí-
deres y funcionarios de 
Coopcafam tomaron el di-
plomado entre el 2002 y el 
2003, y ahí tuvimos al gran 
Alveiro como estudiante del 

mismo. Fue muy raro tener a 
semejante maestro sentado 
en clase con la humildad del 
buen estudiante que siem-
pre quiere aprender más 
aunque se sepa todo el libro, 
pero así mismo fue clave 
para ver su perfil en acción y 
lo fichamos. 

No me demoré en conven-
cer a Ricardo Dávila, quién 
para entonces dirigía la ex-
tinta Unidad de Estudios 
Solidarios – UNES, para te-
ner a Alveiro como parte del 
equipo ese mismo año, un 
fichaje que perduró hasta el 
día de su fallecimiento pues 
incluso este año estaba ma-
triculado como docente de 
mi amada alma mater. 

Años después, cuando me 
convencieron de postular al 
cargo de presidente ejecu-
tivo de Confecoop, lo llamé 
para pedirle consejo. Él, sa-
bio como siempre me dijo 
una frase cierta: “Ten cuida-
do, pues los miembros del 
consejo son maravillosos 
cuando los tratas individual-
mente pero muy comple-
jos cuando están reunidos”. 
Además, agregó algo que 
fue un vaticinio: “A mí el nú-
mero 22 me llama la aten-
ción” y no recuerdo bien las 
razones por las que dijo eso 
ese día, pero fue una casua-

lidad que un día 22 me eli-
gieron presidente ejecutivo 
en el gremio amado, y un día 
22 renuncié al mismo cargo. 

Cuando hace dos meses le 
propuse a Alveiro que fue-
ra al programa “La Conver-
sa Solidaria” como invitado 
especial para hablar sobre 
la nueva ley de emprendi-
miento. Él aceptó y puso la 
fecha, 11 de marzo de 2021. 
Jamás imaginamos que ese 
día el programa se conver-
tiría en un homenaje para el 
maestro que se nos adelan-
tó en el camino, en este pa-
réntesis en la eternidad que 
llamamos vida. 

En medio de la tristeza por 
su inesperada partida, ese 
día pudimos escuchar a Da-
niel, su hijo y a Ana Lucía, su 
esposa, quienes nos dieron 
testimonio de haber vivido 
al lado del padre y esposo, 
de ese maestro generoso 
y jovial, sabio y prudente. 
Gracias a ese testimonio, 
y a los varios comenta-
rios que amigos en común 
compartieron, mis lágrimas 
cesaron pues pude ver una 
vez más el legado de Alvei-
ro en la vida, al criar a un 
gran hombre, al honrar a su 
familia, y al haber apostado 
toda su vida por dejar una 
huella solidaria. 

CONFECOOP LLANOS

20

Darío Castillo Sandoval
Director de CoachCoop



EDUCACIÓN COOPERATIVA

Antecedentes Cooperativos
Cupocrédito, primera entrega

ELa cooperativa Unión po-
pular de crédito Cupocré-
dito nace en el año 1960 

,como respuesta a la necesi-
dad de la clase obrera y traba-
jadora que tenía el país con 28 
asociados y $3.500.00 tres mil 
quinientos pesos de capital,-
fue tal el impacto social que 
rápidamente empezó a crecer 
y tomar fuerza económica irra-
diando acción a municipios le-
janos dónde a nadie se le hu-
biera ocurrido establecer una 
agencia.

Su estructura administrativa 
permitió bajo el liderazgo de 
un gran trabajador social como 
fué don Luis Alfonso Perdomo, 
llevar la organización a posicio-
narla dentro de las mejores del 
país, con cinco regionales que 
daban cubrimiento nacional.

Su campo de acción irradió 
transformación económica , 
social, ambiental, ya que el tra-
bajo voluntario se cubría con ni-
ños, jóvenes y adultos quienes 
haciendo gala del compromiso 
llevaron el mensaje solidario a 
todos los rincones a través de 
las escuelas de formación coo-
perativa y los comités de edu-
cación.  Cada oficina tenía la 
obligación de manejar buenas 
relaciones con las administra-
ciones municipales a fin de que 
la cooperativa pudiera entrar a 
financiar proyectos colectivos 
de impacto comunitario tales 
como, electrificación rural, pa-
vimentos de vías, acueductos 
veredales, programas de me-
joramiento de vivienda, puen-
tes , viviendas de interés social, 
obras de infraestructura vere-
dales, no con aval del munici-

Héctor José Arteaga Alzate
Integrante Comité Editorial Revista Tolima Cooperativo

pio pero si en reciprocidad al 
manejo que hiciera de recursos 
en la cooperativa el ente terri-
torial en la entidad. Fueron mu-
chos los beneficiarios del am-
plio portafolio de servicios que 
tenía Cupocrédito que siendo 
de primer grado llegó a tener 
más capital social que muchas 
de segundo grado en el país, 
por la confianza que le tenían 
los ahorradores.

Cupocrédito en compensa-
ción a la acogida recibida en 
los departamentos iba dejan-
do sus propias sedes, construi-
das con los mejores diseños 
arquitectónicos y la suficiente 
comodidad para prestar un 
ideal servicio.

En próxima edición segun-
da entrega.
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¿Quiénes fertilizan los 
Ecosistemas Naturales?

Cuando pensamos en 
los bosques muchas 
veces no somos ca-

paces de ver la inmensidad 
de seres vivos que habi-
tan en ellos. La mayoría de 
las veces vemos solamen-
te a los árboles y los gran-
des animales que en ellos 
habitan. Es fácil visualizar 
a estos representantes de 
los bosques, pero nos ol-
vidamos de la infinidad de 
organismos como los inver-
tebrados (insectos, arácni-
dos, y otros), las bacterias, 
los hongos, entre otros, que 
también habitan en estos 
ecosistemas. Muchos de 
estos viven en el suelo y los 
desechos de las plantas. Y 
ellos son los responsables 
de alimentar a estas gran-
des masas boscosas. 
Todas las plantas que vi-
ven en los bosques nece-

Carlos M. Velásquez Arjona 
Integrante Consejo de Administrativo Cootrapensimeta

sitan para su crecimiento 
aire, suelo, agua, luz solar y 
los elementos inorgánicos. 
Cuando Dios creó el univer-
so hizo todas estas criaturas 
con sus propósitos particu-
lares. Cada uno de los seres 
vivos en los bosques des-
empeña papeles muy im-
portantes en estos ecosis-
temas, formando grandes 
cadenas tróficas.

Cuando los residuos de las 
plantas caen al suelo empie-
za una gran transformación 
de estos hasta reducirlos a 
los elementos minerales y 
el humus. Este proceso que 
pudiéramos pensar que es 
simple, es bien complejo y 
es el llamado ciclo del car-
bono o también más co-
múnmente conocido como 
la descomposición de la 
materia orgánica. 

PLANETA VERDE 

Cuidemos este planeta (nuestra 
Casa Común) que Dios nos dio para 
que lo administraramos y no para 
señorearlo y destruirlo. 
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Aquí es donde está la 
fábrica de fertilizantes 
que Dios creo para estos 

bosques. Cada individuo que 
participa en este ciclo tiene 
bien clara sus labores y las lle-
van bien a cabo. La red de inte-
racciones entre los individuos y 
entre las especies es intrincada 
y compleja y todos trabajan 
para mantener el equilibrio del 
ecosistema. Este mismo ciclo 
ocurre en cualquier ecosiste-
ma. Dios en su perfecta crea-
ción hizo este gran equilibrio.

Todo funciona perfectamente 
hasta que el hombre mete la 
mano o pudiéramos decir la 
pata, pues él rompe este equi-
librio y ahí es donde empiezan 
los grandes problemas. Ya el 
ecosistema no puede seguir 
funcionando correctamente. 

El fenómeno es más comple-
jo pues todos los ecosistemas 
naturales se interrelacionan 
entre sí y con todos los habi-
tantes del planeta. Talamos 
los bosques y con ellos elimi-
namos muchos habitantes de 
estos ecosistemas, entonces 
plantamos lo que considera-
mos que da más dinero.

¿Y qué pasó con la fábrica de 
fertilizantes que allí había?, ya 
ella no sustenta nuestras de-
mandas y fácilmente recurri-
mos a los fertilizantes químicos 
que a la larga no son las mejo-
res soluciones para el ecosis-
tema. Cubrimos nuestras de-
mandas, pero ¿qué pasó con 
las demandas del ecosistema?.
Las consecuencias finales las 
vemos cada día, reducimos la 
masa boscosa y nuestro aire 

CONFECOOP LLANOS

está más contaminado pues 
ellos tenían la función de ser los 
pulmones del planeta. ¿Qué 
pasó con las lluvias? Se han 
roto los ciclos pues estaban 
regidos por estos bosques. 
¿Qué pasó con las temperatu-
ras? existen grandes cambios 
pues los bosques también las 
regulaban. ¿Y desde donde 
partimos?, desde los peque-
ños organismos que no ve-
mos, pero sí son importantes. 
No olvidemos que nada de la 
Creación de Dios está de más, 
no porque sean pequeños de-
jan de ser importantes. Si, ha-
cen falta tierras para nuevas 
zonas industriales, carreteras, 
poblados, etc. No rompamos 
el equilibrio de los ecosistemas 
naturales, es responsabilidad 
de nosotros obrar con desarro-
llo sostenible. 
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PUBLIREPORTAJE

Cooperativa de empleados 
del sector salud en el 
departamento del Guaviare.

¿Quienes somos?

La Cooperativa de Emplea-
dos del Sector Salud en el 
Departamento del Guaviare 
– COOPTECHO”, es una Coo-
perativa de carácter multiácti-
va   que nació del seno de los 
funcionarios del Sector salud 
del Departamento del Gua-
viare, con domicilio en la ciu-
dad de San José del Guaviare 
con cobertura en todo el De-
partamento, y personería jurí-
dica de derecho privado, em-
presa asociativa sin ánimo de 
lucro, de responsabilidad limi-
tada, de número de asociados 
y de patrimonio social varia-
ble e ilimitado.  Dedicada a la 
prestación de servicios a sus 
asociados, cuyo objeto social 

está enfocado a dar solución 
a las necesidades de vivienda, 
económicas; sociales, educa-
tivas, Deportivas, recreativas y 
culturales a todos los trabaja-
dores de planta, pensionados, 
contratistas o independientes 
de cualquier entidad pública 
o privada. La Cooperativa de 
Empleados del Sector Salud 
en el Departamento del Gua-
viare ofrece a sus asociados el 
incentivo al ahorro a través de 
los aportes   ordinarios y ex-
traordinarios; de igual forma, 
contribuye al mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
asociados y sus familias me-
diante las diferentes modali-
dades de crédito que posee la 
Cooperativa y las actividades 
de carácter social.

Reseña Histórica

La Cooperativa de empleados 
del sector salud en el Departa-
mento del Guaviare; Coopte-
cho fue creada el 09 de mayo 
de 2004 por un grupo de 62  
funcionarios del Sector Salud, 
motivados para consolidar la 
idea de una de las personas 
interesadas y preocupada en 
mejorar el  funcionamiento del  
programa de vivienda del fon-
do de préstamos  de los em-
pleados de salud del  Guavia-
re,  el cual inició en la década 
de los 80, y que para la vigen-
cia 2002, ascendían aproxi-
madamente a  $200.000.000,  
dineros  que fueron recibidos 
por COOPTECHO a título de 
aportes amortizados. 

cooperativacooptecho.com cooptecho@hotmail.com 310-801-4518 Carrera 24 No 6-19 San José del Guaviare



PUBLIREPORTAJE

Nuestras Fortalezas

• Agilidad

• Recurso humano 

• Compromiso 

Valores del Cooperativismo

• Honestidad

• Fraternidad

• Solidaridad

• Universalidad

Servicios

Por qué elegirnos como 
cooperativa

1. Somos una cooperativa 
sólida, estructurada ad-
ministrativa y financie-
ramente, con más de 15 
años de experiencia.

2. Con personal calificado 
con valores y principios.

3. Somos solidarios en busca 
en el bienestar del asocia-
do y su núcleo familiar.

4. Préstamos servicios ágiles 
y oportunos.

5. Nuestro aporte social 
mensual va desde el 5 al 
10% de su sueldo y/o ho-
norario básico.

6. Estamos actualizados en 
la normatividad solidaria, 
en el sistema de lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo sarlaft.

7. Cumplimos con la infor-
mación ante la supersoli-
daria y la dirección de im-
puestos nacionales dian.

8. Nuestros recursos están 
depositados en entidades 
financieras reconocidas a 
nivel nacional y departa-
mental.

Misión

Somos una Cooperativa de 
aporte y crédito con creci-
miento continuo y sostenido, 
que brinda alternativas de 
servicios con el propósito de 
contribuir al bienestar de sus 
asociados, su núcleo familiar y 
de la comunidad solidaria en 
gen eral, con calidez humana, 
segura, ágil y oportuna basada 
en los principios Cooperativos.

Visión

Ser la cooperativa líder en el 
departamento del Guaviare, 
propendiendo por el mejo-
ramiento continuo de la cali-
dad de vida del asociado y su 
familia, actuando con trans-
parencia en todas sus activi-
dades financieras, sociales y 
aplicando buenas prácticas 
ambientales en preservación 
de nuestro planeta.

Objetivo

COOPTECHO tiene como 
objetivos generales procu-
rar dar solución a las necesi-
dades económicas, sociales 
y culturales de sus afiliados; 
prestarles servicios a través 
de la ayuda mutua, en es-
pecial, procurar satisfacer las 
necesidades de vivienda en 
condiciones dignas, fomen-
tar la  solidaridad y los lazos 
de compañerismo entre los 
asociados y actuar decidida e 
integradamente en el sector 
de la Economía Solidaria.

LÍNEAS CRÉDITOS

Anticipo de prima de servicios

Bonificaciones

Prima de navidad

Prima de vacaciones

Sobre salario

Extraordinario

Solidaridad

Sobre aportes

Libre inversión

Educativo

Turismo

Creditecho

Navitecho

Convenios

Credisoat

Crediemergencia

Credifidelizacion

cooperativacooptecho.com cooptecho@hotmail.com 310-801-4518 Carrera 24 No 6-19 San José del Guaviare



Libro Circular Básica 
Contable y Financiera

Inversión: $ 50.000

A través de la Circular Externa 22 del 28 de di-
ciembre de 2020, la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, actualizó la Circular Básica 
Contable y Financiera, que rige para las Orga-
nizaciones de la Economía Solidaria Vigiladas.

Cartilla “Aprendiendo 
a Cooperar”

Inversión: $ 30.000

Invitamos a las en-
tidades asociadas a 
promover en los ni-
ños y jóvenes la doc-
trina cooperativa por 
medio de un obse-
quio; Confecoop Lla-
nos Orientales tiene 
a su disposición la 
cartilla “Aprendien-
do a Cooperar” la 
cual consta de 4 
capítulos: ¿Qué es 
una Cooperativa?, 
¿Para qué se orga-
nizan las Coopera-
tivas?, ¿Cómo nació 
el Cooperativismo? y 
¿Cómo somos Coo-
perativistas? 

VALOR AGREGADO

El material editorial esta a su disposición, pedidos directamente a 
educacionconfecoopllanos@gmail.com o escribir al whatsapp 3133906514

Comprometidos con la educación cooperativa

El cooperativismo es el camino

Gracias por participar y apoyar todas 
nuestras actividades.  
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SERVICIO COOPERATIVO

OOFFIICCIINNAA DDIIRREECCCCIIÓÓNN LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS SSAABBAADDOO

Centro - Talabarterías Cra. 33 N° 39 - 52  Calle de las Talabarterias Barrio Centro 6:00 am - 5:30 pm Jornada Continua 7:00 am - 1:00 pm

Esperanza Cra. 39 N° 9c - 39 Sexta Etapa Barrio la Esperanza 7:00 am - 5:00 pm Jornada Continua 7:00 am - 1:00 pm

Olímpico Calle 25 N° 15A - 27 Barrio Olimpico 7:00 am - 5:00 pm Jornada Continua 7:00 am - 1:00 pm

Castilla Calle 35 N° 13  64 Barrio Castilla - Via Catama 7:00 am - 5:00 pm Jornada Continua 7:00 am - 1:00 pm

Antonio Villavicencio Calle 35a N° 16 - 44 Barrio Antonio Villavicencio Antes de la entrada 
Covisan

7:00 am - 5:00 pm Jornada Continua 7:00 am - 1:00 pm

San Benito Calle 25 N° 33 - 48 Barrio San Benito 8:00 - 12:00pm  y 1:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

Porfía Calle 61 sur N° 42 - 51 Barrio Porfia 8:00 - 12:00pm  y 1:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

Rochela Calle 25 sur N° 44 - 22 Barrio Villa del Rio 7:00 - 12:00pm y 2:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

Doña Luz
Cra. 22 N° 10 - 73 - 89 Local 107 Centro Comercial Horizonte Plaza Vía 

Pto. López
8:00 - 12:00pm y 1:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

Siete de Agosto Calle 26C N° 37 - 08 Barrio 7 de Agosto 8:00 - 12:00pm y 1:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

Multifamiliares Centauros 
Carrera 36 N° 4 - 08 Plazoleta Multifamiliares Los Centauros Local 31 

Segundo Piso
8:00 - 12:00pm y 1:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

Azotea Calle 35 N° 47 - 55 Barrio La Azotea Pasos delante de EMSA 7:00 - 12:00m y 2:00 - 5:00 pm 8:00 am - 1:00 pm

OOFFIICCIINNAA DDIIRREECCCCIIÓÓNN LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS SSAABBAADDOO

Acacias Carrera 22 N° 14 - 16 Barrio Cooperativo 7:00 am - 5:30 pm Jornada Continua 8:00 am - 1:00 pm

Granada Calle 25 N° 13 - 25 Conjunto La Auora Local 13 7:00 am - 5:30 pm Jornada Continua 8:00 am - 1:00 pm

Cumaral Carrera 11 N° 18 - 75 Barrio Centro 7:00 - 11:00 am y 2:00 - 5:30 pm 8:00 am - 1:00 pm

Restrepo Calle 08 N° 04 - 15 Barrio Gaitán 7:00 - 11:00 am y 2:00 - 5:30 pm 8:00 am - 1:00 pm

Puerto Gaitán Calle 09 N° 12 - 66 Barrio Centro 7:00 am - 1:00pm -

Puerto López Carrera 08 N° 04 - 12 Local 103 Barrio Santander 7:00 - 11:00 am y 2:00 - 5:30 pm 8:00 am - 1:00 pm

San Martin Calle 06 N° 09 - 03 Barrio Centro 7:00 - 11:00 am y 2:00 - 5:30 pm 8:00 am - 1:00 pm

OOFFIICCIINNAASS  DDEE  RREECCAAUUDDOO  VVIILLLLAAVVIICCEENNCCIIOO

HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  OOFFIICCIINNAASS  DDEE  RREECCAAUUDDOO  CCOOTTRREEMM

OOFFIICCIINNAASS  DDEE  RREECCAAUUDDOO  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS



CONFENOTAS

Amigos Solidarios Reconocimiento 

Queremos honrar con un homenaje 
póstumo a las personas del movi-
miento cooperativo y solidario que 

partieron hacia el seno de nuestro señor Je-
sucristo, agradecerles inmensamente toda 
su gestión, amor y solidaridad para con el 
cooperativismo, tantos años de labor desde 
su óptica de gerentes, directivos, funciona-
rios y asociados. 

Fortaleza y bendiciones para las familias. 
Amigos, entre todos tenemos que seguir 
construyendo economía solidaria en bene-
ficio de la comunidad y que su legado per-
dure en el tiempo. 

Un abrazo. 

El movimiento cooperativo y solidario apoya el 
despertar de los jóvenes, reclamando su dere-
cho a la educación, empleo y oportunidades 
justas para disfrutar de una mejor calidad de 
vida.  Acompañamos su sentimiento y solicitud 
e incentivamos la participación de toda la ciu-
dadanía a ejercer su derecho en los parámetros 
de una protesta pacifica sin violencia.

Los felicito por lograr la disposición al diálogo 
y generar puntos concretos para alcanzar una 
negociación eficaz y una escucha proactiva. 
Rechazamos la violencia, el vandalismo de la 
parte que sea y reclamos justicia y verificación 
a las violaciones de derechos humanos e invi-
tamos a seguir construyendo una Colombia en 
paz, solidaria y prospera para todos.

 Un abrazo. 



CONFENOTAS

III Encuentro de Gerentes y Directivos 
“Liderazgo y emprendimiento en el marco de la 
economía solidaria”

I Encuentro Ambiental Cooperativo “Energías 
limpias, Sostenibles y Experiencias”

Se evidenció una gran acogida por parte 
de las entidades del sector cooperativo, 
alcanzando un margen de participa-

ción de 123 asistentes, quienes entregaron 
muy buenos comentarios ante las diferentes 
intervenciones dadas en el encuentro.

Dentro de las Organizaciones del sector 
solidario se logró evidenciar gran partici-
pación desde la Orinoquia hasta el Valle, 
contamos con la participación de 42 orga-
nizaciones solidarias afiliadas y allegadas 
al ente gremial.  Se conectaron desde los 
municipios de Cumaral, Fuente de Oro, 
Granada, Guamal, Restrepo (Meta), Yopal, 
Tauramena (Casanare), Bogotá D.C (Cun-
dinamarca), San José del  Guaviare (Gua-
viare), Valle y Barranquilla, alcanzando un 
cubrimiento significativo en pro del cono-
cimiento frente a la nueva ley de empren-
dimiento 2069 de 2020. 

Este evento tuvo un alcance de 234 partici-
pantes, los cuales asistían en representación 
de 60 organizaciones, quienes nos acompa-

ñaron desde 37 ciudades diferentes, 10 depar-
tamentos en el territorio colombiano y 3 países 
(Honduras, México y Argentina); alcanzando un 
cubrimiento significativo en pro del reconoci-
miento a la labor del sector cooperativo en el cui-
dado del medio ambiente.  Agradecemos la par-
ticipación y el apoyo de nuestros patrocinadores 
y aliados para el desarrollo satisfactorio de esta 
actividad.  El camino es el cooperativismo.
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En la Cooperativa Multiactiva Coo-
prometa se destaca la amabilidad y 
eficiencia en la atención al asociado, 

pasando la barrera de ser la solución 
financiera a través de la variedad de 
productos ofrecidos mediante el servicio 
de crédito y llegando al pleno bienestar 
de su grupo familiar con actividades, 
programas y beneficios sociales en los 
cuales el asociado participa como: días 
de celebraciones especiales (hombre, 
mujer, madre, padre, niños), fiestas 
institucionales,aniversarios, actividades 
deportivas y culturales, Capacitaciones, 
bonos y subsidios.

cooprometa@gmail.com

311 808 7449

Carrera 14 N°13 - 80 Local 101 
Granada – Meta (Colombia)





Diseñamos
un producto para los
emprendedores
del Sector Solidario
colombiano.

Cubrimos los daños materiales que le ocurran a la vivienda, a los 
contenidos que estén relacionados con tu actividad comercial y 
demás bienes que se encuentren dentro del inmueble asegurado.

www.laequidadseguros.coop018000 919538 # 324
Síguenos en:

Coberturas que puedes seleccionar de
manera opcional

Coberturas básicas
Todo riesgo: Esta cobertura protege tu vivienda y sus 

contenidos en caso de:

Eventos de la 
naturaleza.

Incendios y 
explosiones.

Daños por 
tuberías que se 

revienten.

Robos.

Objetos 
exteriores que 
los impacten.

Daños internos 
de equipos 
eléctricos, 

electrónicos y 
a gas.

Daños por 
desbordamient
o de tanques o 

piscinas.

Bono de sostenimiento de la vivienda.

Bono para aportes a la cooperativa 
a la que perteneces.

Bono por suspensión de actividades 
por el hecho de un tercero.

¡Pregunta ya en tu Cooperativa o Fondo de Empleados
por esta solución para ti!


