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¡Fácil, rápido y seguro!

Solución de pagos
virtuales que permite:

Automatización del proceso aportando 
a la transformación digital de la entidad.

Disminución de costo de colocación.

Mayor cobertura en la colocación.

Entre otros.

Fábrica de crédito digital que le permite:
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· Editorial ·

En el 2019 nos llegó la pandemia, crisis mundial de la salud, en años anteriores fueron crisis 
económicas que igualmente nos golpeó. 

2020 año de dificultades, pérdida de empleo, crisis en el sistema de salud y hospitalarios, las 
medidas del gobierno fueron tardías y no cubrieron todos los sectores, se deterioró la economía, 
se generó mayor pobreza y hambre. El movimiento cooperativo y solidario no fue ajeno a la 
situación de pandemia, con solidaridad se tomaron correctivos a tiempo con periodos de 
gracia, atendimos a nuestros asociados a tiempo; aunque no generó los mismos excedentes de 
años anteriores, sí crecimos en las demás cifras financieras de las organizaciones solidarias 
especialmente en el ahorro y en los aportes como también en el número de asociados nuevos 
que ingresaron y sostuvimos los valores agregados como pólizas, educación, solidaridad, 
detalles navideños, mercados, entre otros como balance social.

En el 2021, año de aprendizaje nuestros asociados recuperaron los empleos y pagaron sus 
obligaciones, los emprendimientos afloraron y la economía se reactivó y se dio apertura a 
algunos sectores como transporte, restaurantes, bares, turismo entre otros.

Llegando el 2022  hemos sentido desabastecimiento, alzas, tristeza y el incremento de la pobreza 
en muchas familias, existe incertidumbre y desesperanza en especial en nuestros jóvenes por falta 
de oportunidades de empleo, educación y emprendimiento, se vieron abocados a salir a las calles a 
protestar pacíficamente con resultados graves  y violaciones de derechos humanos, cárcel y muerte, 
sin ver resultados positivos a la vista y como ciudadanos tenemos en nuestras manos el cambio  para 
una mejor Colombia, debemos elegir por medio del voto como estado social de derecho, es el pueblo 
soberano según nuestra constitución nacional de 1991, por muchos años pocas familias se han 
favorecido del gobierno por medio del poder que nosotros le damos a través del voto; es la hora del 
cambio, de elegir bien con autonomía e independencia, pensando en la vida, el planeta, la educación, 
el emprendimiento, la producción y sostenibilidad del campo, para las futuras generaciones,  energías 
limpias, turismo sostenible, paz y felicidad de todos.

A preciados amigos cooperativistas y solidarios 
quiero compartir con ustedes el aniversario 
33 de vida jurídica, gremial e incidencia 

cooperativa en la región de Orinoquia, en el año 1989 
un grupo de dirigentes cooperativos de la ciudad de 
Villavicencio capital del Meta, departamento verde 
de Colombia, se constituyó la Unión de Cooperativas 
del Meta UCOMETA según resolución 023 del 22     

de febrero de 1989. Hoy 2022 año de oportunidades 
queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, 
aprendizajes y reconocimientos como logros en el 
transcurso de la vida cooperativa y gremial, como 
movimiento cooperativo y solidario hemos logrado a 
través de la ayuda mutua, solidaridad y cooperación 
económica sostenernos en el tiempo, el camino        
es la solidaridad.

PACTO COOPERATIVO

2019

2020

2021

2022
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El movimiento cooperativo y solidario es un instrumento 
de economía social con sentido humano, por siempre 
hemos estado al lado del asociado, sus familias y 
comunidades. Tenemos una oportunidad maravillosa 
de lograr bienestar, abundancia y solidaridad, el 
movimiento cooperativo y solidario por medio de un 
pacto cooperativo y el desarrollo del CONPES 4051 
política pública de la economía solidaria seguiremos 
siendo actores permanentes, aportando riqueza 
colectiva, en la vida de nuestros semejantes y seres 
vivos.

Propuesta desde el cooperativismo para el nuevo 
gobierno “contribuir a la transformación del país 
desde una economía más cooperativa”. Promoción, 
fomento y fortalecimiento, cultura de la cooperación, 
cooperativas como actores del desarrollo integral 
en el territorio, más cooperativas de jóvenes y más 

· Editorial ·

José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo Confecoop Llanos Orientales

UN ABRAZO. 

Amigos Solidario

Quiero compartir con ustedes apreciados 
lectores: la bienvenida a la Dra. Roció 
del Pilar Avellaneda Rincón gerente de 
Congente, ofrecerle nuestra amistad, 
acompañamiento y desearle un buen 
camino en su nuevo reto personal, 
profesional y cooperativo.

Reconocimiento

Al señor Vicente Pabón Monroy 
gerente por muchos años de Congente; 
agradecemos y reconocemos su liderazgo 
cooperativo al frente de la organización 
y le deseamos éxito en las nuevas tareas 
que asumirá tras su retiro.  
Abrazo solidario.
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CONFECOOP LLANOS ORIENTALES 
33 AÑOS DE VIDA JURÍDICA CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES 

· Línea de Tiempo ·

Cambio de milenio.
2000 2001

Crisis financiera interna 
en UCOLLANOS.

Adoptamos la sigla Confecoop Llanos 
y nos afiliamos a la Confederación de 
Cooperativas de Colombia. 

Confecoop Llanos, hace 
parte de la Junta Directiva 
de Confecoop Nacional. 

Nació el periódico Llano Solidario y 
el Magazín radial en la frecuencia 
11.70 A.M. Ondas del Meta.

Iniciamos un proyecto conjunto 
para apoyar la educación formal 

según Decreto 2880 del 2004.

Nuevamente crisis mundial 
nos afectó la economía 

nacional y regional.

Segunda década 
de incidencia y 
construcción de 

identidad.

Logramos integrar a la Orinoquia 
Colombiana: Arauca, Casanare, Meta, 
Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía. 

Construimos nuestra 
planeación estratégica 
2011-2015.

Feria Cooperativa y Talento 
Cooperativo integrando a 

los asociados.

El Papa Francisco, visita 
nuestra ciudad - Villavicencio 

región ambiental.

Año Internacional de las cooperativas 
por la Alianza Internacional Cooperativa,  

avalado por Naciones Unidas.

Proyectando nuestro accionar hicimos 
realidad el sueño de conocer el 
cooperativismo de otras regiones. 

Exoneración de los 
parafiscales, logro de 

Confecoop para el 2019.

Tercera 
década de 

oportunidades.

Año de pandemia. Año de aprendizaje. 33 años de vida jurídica 
construyendo oportunidades. 

Retomando las actividades de educación, integración e 
incidencia dimos los primeros pasos dándole un nuevo 

camino de restructuración social, económica y financiera.

2002

2004 2005

2010

El cooperativismo territorio 
de paz, apoyamos la paz 
en la región.

2015

2011

2012

2016

20072008

Inicio de una década Cooperativa: en el 2020, 
queremos ser reconocidos como líderes en la 
sostenibilidad social, económica y ambiental.

2013

20172018

2019

2014

2009

2006

Recibimos la acreditación 
para impartir educación 

cooperativa DANSOCIAL. 

2003

2020 2021 2022
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Las cooperativas ponen al ser humano 
en el centro de sus preocupaciones y 
motivaciones Justamente por ello, su 

desempeño empresarial está encaminado a la 
creación de valor social, cultural, económico y 
financiero y a gestionar de manera responsable, 
eficiente y sostenible sus finanzas, para poder 
atender de la mejor manera las necesidades y 
aspiraciones de su base social.

· Dirigente Nacional ·

ECONOMÍA COOPERATIVA, 
SOCIAL Y SOLIDARIA: 
UN ASUNTO DE INTERÉS GENERAL PARA LA SOCIEDAD

Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo
Confederación de Cooperativas 
De Colombia - Confecoop

Su carácter asociativo, su gestión y gobernanza democrática, 
su propósito enfocado en el bienestar y la prosperidad 
colectiva de sus asociados, así como su compromiso con los 
demás le impregnan un sentido de responsabilidad compartida 
y sostenibilidad que proporciona condiciones distintas para el 
desarrollo de su actividad económica y el cumplimiento de sus 
objetivos sociales. Esas características las hacen un modelo 
de innovación en la gestión de empresas.

En los últimos años y, especialmente, a raíz de la crisis 
generada por la pandemia, se ha derivado un gran movimiento 
en torno de la economía social, solidaria y cooperativa (ESSC). 
El impulso a redes de ESSC en el mundo es significativo, 
así como el cada vez mayor interés de los organismos 
multilaterales en promover esta forma distinta de economía 
(ONU, OIT, CEPAL, OCDE, FAO, etc).

Existe un entorno adecuado para el desarrollo empresarial y 
el emprendimiento cooperativo y solidario, en especial en el 
sector real de la economía, el cual debe ayudar a que este 
tipo de organizaciones inicien o fortalezcan su actividad, 
se consoliden y expandan. Hay una mayor sensibilización e 
impacto positivo de la ESSC entre nuevos públicos y se valora 
su contribución al desarrollo y consolidación de procesos de 
innovación social.

Por ello es necesario fortalecer los programas de 
promoción, fomento, fortalecimiento y desarrollo 
empresarial de este tipo de empresas, para facilitar la 
organización de personas y comunidades en ESSC y muy 
importante reconocer a las cooperativas como un actor 
del desarrollo regional que contribuye a la recuperación 
y reactivación económica y social de mediano y largo 
plazo, así como a la conclusión económica y financiera.

Un ámbito fundamental a desarrollar es el relacionado con la 
necesidad de reconocer el papel que la ESSC tienen en los 
procesos de creación de trabajo digno y sostenible y en la 
formalización de empleos e ingresos.
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A su vez, la 110ª Conferencia Internacional de Trabajo 
promovida por la OIT, que se llevará a cabo a finales de 
mayo y principios de junio de 2022, en Ginebra Suiza, 
incluyó para discusión de su asamblea general un punto 
de su agenda sobre trabajo decente y la economía social 
y solidaria. En la Introducción del documento presentado 
por la OIT para esta actividad, señala que:

“En la Declaración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo (2019) se reconoce la contribución 
de la ESS a la generación de trabajo decente, empleo 

· Dirigente Nacional ·

La ONU en su documento “Las cooperativas en el 
desarrollo social”, de julio de 2021, señala: “Para 
reconstruir para mejorar y lograr la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, se requiere un 
nuevo contrato social en la era pos-COVID-19. 

El nuevo contrato social involucra a Gobiernos, personas, 
sociedad civil, empresas y otras partes interesadas 
para construir una sociedad más inclusiva, equitativa, 
resiliente y sostenible con protección social para todos. 
Las cooperativas tienen un papel importante que 
desempeñar en el contexto del nuevo contrato social, ya 
que ponen a las personas, más que a los beneficios, en 
el centro de sus operaciones”.

productivo y mejores niveles de vida para todos. En el 
Llamamiento mundial a la acción para una recuperación 
centrada en las personas de la crisis causada por la 
COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente 
(2021) se reconoce el papel de la ESS para lograr una 
recuperación de base amplia y generadora de empleo 
con oportunidades de trabajo decente para todos. Por 
lo tanto, es oportuno discutir sobre el valor añadido de 
la ESS y su papel en el avance de la justicia social a 
través del trabajo decente, así como en la promoción del 
desarrollo sostenible.

“La promoción de una ESS sólida también está 
relacionada con la promoción de las empresas 
sostenibles. El impacto de la crisis de la COVID-19 
ha exacerbado los déficits de trabajo decente 
preexistentes, ha provocado un aumento de la pobreza, 
ha incrementado las desigualdades y ha puesto al 
descubierto las brechas digitales dentro de los países 
y entre ellos. En un momento en que los requerimientos 
de nuevas formas de hacer negocios son cada vez 
más frecuentes, la ESS puede proporcionar una base 
para un modelo de empresa que fomente la inclusión, 
la sostenibilidad y la resiliencia.  Las unidades de la 
ESS son empresas sostenibles en la medida en que 
son económicamente viables y siguen los valores y 
principios de la ESS, … por lo que priorizan la dignidad 
humana, la sostenibilidad medio ambiental y el trabajo 
decente por encima de la búsqueda legítima de 
beneficios”.

Para que todo este movimiento encaminado hacia el 
bienestar y el bien común, como horizonte posible de 
desarrollo humano se consolide, debemos avanzar 
en ajustes a los marcos jurídicos y el fortalecimiento 
de este modelo de desarrollo empresarial, para que 
la presencia del cooperativismo y la ESS se amplíe, 
profundice y abarque nuevos sectores y actividades 
económicas en Colombia.Entre esos ajustes se 
requiere una revisión estructural de la regulación y 
supervisión, la cual debe estar acorde con la naturaleza 
especial de esta clase de entidades con el fin de 
facilitar la aplicación de los principios cooperativos, 
proteger y promover el desarrollo de las instituciones 
de la economía solidaria.El desarrollo de la economía 
cooperativa, social y solidaria es un asunto de interés 
general de la sociedad y del Estado y de creación de 
oportunidades para la gente, tal como está sucediendo 
en muchos países del mundo.
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La mesa Cundinamarca, 2021

Gerencia de la Felicidad: Innovación necesaria 
para una empresa socialmente rentable.

Desde hace poco tiempo se viene hablando 
de la importancia de las emociones en el 
desempeño organizacional cooperativo. El 

logro de la felicidad en las organizaciones del sector 
solidario es un tema que cada vez adquiere mayor 
importancia en las entidades que integran este 
sector, así como en la sociedad en general. Para 
los teóricos académicos, exigentes siempre en la 
aplicación riguroso del método científico ,este podría 
ser el planteamiento del problema.

Tratando de aproximarnos a ese rigor teórico y bajo 
la premisa de que una de las mayores búsquedas del 
ser humano es ser felices y entendiendo la felicidad 
como un conjunto de aspectos que involucra familia, 
economía, trabajo, entre otras variables; podríamos 
entonces lanzar desde ya la premisa de que este  
anhelo natural del ser humano se extiende también a 
las organizaciones de la que hace parte.

Continuando con nuestro esfuerzo de rigurosidad 
académica podríamos entonces sistematizar el 
problema de la siguiente forma:

¿Qué hacer para lograr el nivel de Felicidad 
que se merecen nuestros asociados en las 
cooperativas?    
 
¿Qué medidas tomar y cómo lograr estados 
emocionales positivos y una sensación de 
Felicidad lo más sostenida posible entre los 
asociados?

Si antes antes del COVIC 19 ya se hablaba de 
la felicidad en los sectores Público, Privado y de 
Economía Social y Solidaria como variable a estudiar 
para reducir la rotación de los empleados. Hoy pasado 
un año de caos social, Económico y Político las 
organizaciones que pusieron a sus empleados como 
prioridad, si han podido subsistir y adaptarse, no han 
decepcionado a sus empleados y son más fuertes. 

1

2

· Coop Académico ·

RESUMEN PONENCIA PRESENTADA IV COLOQUIO

CIRIEC COLOMBIA

Mag. Fabio Orejuela Barberi.
Docente Investigador Universidad 
Santiago de Cali.
Miembro Comité Científico Ciriec Colombia
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Últimamente se hablaba mucho sobre las empresas 
felices y la felicidad de los empleados. En algunas 
ocasiones se habla de estas como si se trataran de 
sinónimos cuando en realidad una es consecuencia 
de la otra, es decir que una genera a la otra. 

Esta idea fue diseñada por profesionales especializados 
en dirección productiva de equipos de trabajo. Nació 
en un banco chileno llamado ‘Banco Estado’, donde 
tomó la forma de un departamento interno. Su principal 
enfoque era la motivación, prevención del estrés y 
claro, la felicidad.

Bajo la premisa de que las personas no renuncian a 
malos trabajos, sino a malos jefes, este banco detectó 
la necesidad de averiguar qué estaba pasando en el 
ambiente laboral para reducir la tan costosa rotación de 
personal, ya que la fuga de talentos parecía imparable.

Entre los focos rojos más importantes que detectaron 
se encontraban los problemas de comunicación 
entre empleados y superiores. Algunos de ellos 
provocados por barreras y otros por protocolos y 
rutas que alargaban el intercambio de ideas y lo 
volvían pesado o tedioso.

Te sorprenderá conocer todo lo que han logrado 
las empresas que ya implementaron el concepto de 
gerencia de la felicidad dentro de sus planeaciones 
y estructuras internas. Sigue leyendo para saber los 
beneficios y ventajas.

¿QUÉ ES LA GERENCIA 
DE LA FELICIDAD?

· Coop Académico ·

¿Las empresas son felices porque 
sus empleados lo son o es al revés? 

A manera de concreación de la idea

David Thomas, autor de «La empresa más 
feliz del mundo» asegura que se trata de 
una relación bidireccional.Una empresa 
feliz aporta beneficios a las personas que la 
conforman, y al mismo tiempo, las personas 
felices contribuyen de forma importante a la 
productividad y felicidad de una empresa.

¿Pero esto no nos dejaría con la paradoja de 
saber qué sucedió primero? ¿Los empleados 
felices o una empresa feliz? 

En realidad no. En este artículo te detallaremos 
los beneficios de implementar el concepto de 
gerencia de la felicidad en tu empresa y te 
ofreceremos algunas ideas para lograrlo.
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· Identidad Cooperativa ·

REFLEXIONES O CONSIDERACIONES 
COOPERATIVAS

Vicente Antonio Pabón
Lider Cooperativista

Mi vinculación al cooperativismo como asociado se 
dio en el año 1964, años después, 1989 fui elegido 
en una suplencia en el Consejo de Administración, 
responsabilidad que me llevó a profundizar en 
el conocer más sobre la razón de ser de este 
modelo empresarial, fortaleza que le ha permitido 
mantenerse vigente desde la ya, lejana revolución 
industrial, hecho que motivó su formalización.

La década de los 90s, la considero como una etapa 
en el tiempo donde el Cooperativismo Colombiano 
consolidó su mayor crecimiento, por el número y la 

diversificación de empresas de propiedad cooperativa 
que se llegaron a tener, fortalecimiento permitido por las 
normas de regulación que se tenían, aunado al espíritu 
empresarial de su dirigencia. Desafortunadamente 
este éxito fue fugaz, pues así como se  edificó, también 
rápidamente se derrumbó. 

Pérdida en buena parte ocasionada por la crisis 
financiera de final de siglo y a la desatención de 
los preceptos Cooperativos por parte de algunos 
administradores del sector, hecho que ocasionó un 
efecto dominó que llevó a la liquidación, inclusive de 
organizaciones que estaban bien administradas.
 
De este difícil momento quedó el recuerdo de los 
avances perdidos. Gradualmente se dio inició a un 
nuevo renacer, teniendo como base la resiliencia 
de las entidades solidarias actualmente vigentes, 
que sortearon y salieron avante de las dificultades 
presentadas en ese final de siglo. Hecho que dejó 
experiencias, que en lo posible no se deben dejar en 
el olvido, pues de hacerlo estaríamos exponiendo las 
actuales organizaciones al riesgo de su repetición. 
Inicié este escrito mencionando una parte de la 

historia del Cooperativismo Colombiano, como una 
recordación respetuosa de que en pocos años se 
celebrarán los primeros 100 años de la adopción o 
llegada del Cooperativismo en nuestro país. Estimo 
que sería de ayuda para una mejor comprensión por 
parte de los asociados, que en las capacitaciones 
cooperativas, se dieran espacios orientados a 
conocer más sobre la gestión de este modelo 
empresarial en el transcurso de estos años. 

Los estamentos de supervisión del sector, en 
el transcurso del actual milenio han emitido 
periódicamente nuevas directrices, que de manera 
gradual están llevando la administración operativa y 
gubernativa de las Cooperativas a niveles, y más, de 
lo reglamentado para las instituciones financieras. 

Mandatos que en algunos aspectos han ido desplazando 
la histórica autonomía de los asociados en la toma de 
decisiones. Situación que nos debe llevar a hacernos la 
pregunta:

¿Sin darnos cuenta estaremos perdiendo     
la identidad cooperativa?
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· Actualidad Contable ·

Conforme se dispuso en el título II, capítulo II, 
numeral 1.3 de la nueva circular básica contable y 
financiera de la Supersolidaria al hacer referencia al 

tratamiento contable de los activos y pasivos por impuesto 
diferido, se infiere que las organizaciones deben reconocer 
las diferencias temporarias que surgen producto de las 

Carlos Alberto 
Rodriguez Molina
Socio Gerente A&C Consultoría y 
Auditoría Socioempresarial 

DOS ASPECTOS DE LA CIRCULAR BÁSICA 
CONTABLE Y FINANCIERA QUE DEBERIAN

ACLARARSE
condiciones fiscales para el tratamiento de 
cuentas de la situación financiera, bases que 
no serían iguales a las contables.
 
No obstante, es claro que serán muy pocas 
las organizaciones cooperativas las que 
acudan a calcular y reconocer este tipo de 
hecho económico por cuanto en la Ley 1819 
de 2016 claramente se dispuso que en materia 
tributaria, las bases contables serán las 
mismas fiscales para las cuentas de situación 
financiera y por lo tanto las cooperativas no 
deberían calcularlo ni reconocerlo, por eso 
mismo, porque no se presentan diferencias 
temporarias por reconocer.

En ese mismo título, pero en el capítulo I, 
en el numeral 2 se dan instrucciones para 
la preparación y presentación de estados 
financieros de períodos intermedios, no 
obstante, desde las condiciones de los 
marcos normativos dos y tres, es decir, 
quienes apliquen NIIF para PYMES ó 
Contabilidad Simplificada, estos dos 
tipos de modelo empresarial no tienen 
un referente mundial ni local para la 
preparación de estados financieros de 
períodos intermedios.

En este sentido, en caso de que el supervisor 
les exija presentarlos, estas entidades deberán 
proceder a estructurar las políticas contables 
que servirán de base para su preparación, 
reitero, bajo la condición que excepto 
para NIIF Plenas, por lo demás, no existen 
referentes para la preparación y presentación 
de información interina o intermedia.
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Puerto Gaitán es uno de los municipios más 
grandes de Colombia y también uno de los más 
hermosos: aquí en su territorio, está contenida 

la riqueza y exuberancia de nuestro país. Y cuando se 
habla de todo su valor y belleza, se está refiriendo a su 
riqueza hídrica, con ríos exuberantes y caudalosos; 
sus tierras de sabana cada vez más productivas 
donde hoy se cultivan enormes extensiones de palma 
africana,  de maíz y de arroz, de cultivos de árboles 
maderables como el Acacio, Pino, el caucho. Tierras 
ricas para la ganadería y la producción de diferentes 
actividades de la agroindustria como la porcicultura.

Y estas posibilidades enriquecidas por una nueva y 
creciente actividad económica como es la apicultura, 
de la cual el sector del cooperativismo lidera gracias 
al trabajo de Cooperación Verde. Pero aún más 
grande incluso que su producción de petróleo, que 
es por lo que más se reconoce al municipio, es el 
turismo y su enorme potencial aún por descubrir.

Puerto Gaitán está ubicado a 180 klms de Villavicencio 
por una hermosa carretera, que hace parte de “La 
Ruta del Amanecer Llanero”, donde se viven como 
su nombre lo indica los más bellos amaneceres y 
atardeceres llaneros. Aquí se encuentran diferentes 
opciones para recrearse con diversas actividades, 

· Turismo ·

PUERTO GAITÁN, META; 
PARAÍSO NATURAL: 
SINÓNIMO DE TURISMO DE NATURALEZA Y VIDA.

donde se puede tener oportunidad de visitar la 
apacible desembocadura de los ríos Manacacías y 
Yucao al Meta y disfrutar del avistamiento de las 
toninas. Recorrer por el río Manacacías y el Meta 
hasta San Pedro de Arimena para hacer una ruta 
histórica que lo llevará por una tradición de saberes, 
artística y gastronómica de la cultura y la historia 
llanera; allí se encuentra la tumba de Guadalupe 
Salcedo, líder de las guerrillas liberales a mediados 
del siglo pasado. 

Otro recorrido que además es un encuentro con 
nuestros antepasado y presente es la visita al 
resguardo Guacoyo, donde se encuentra además 
de cultura y saberes ancestrales, hermosa artesanía 
hecha por las manos de artesanos sikuani. El 
avistamiento de aves. El recorrido por las lagunas y 
rebalses. Los paisajes llaneros de la geografía de la 
sabana, en fin… Puerto Gaitán es el municipio más 
llanero del departamento del Meta. Aquí se siente y 
se vive el llano, en su esplendor más llanero del Meta.   

Luis Gonzalo  
Agudelo Hernández 
Politólogo
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· Mujer Cooperativista ·

E l Consejo de Administración de Congente, 
conforme a las facultades que concede el 
estatuto, nombró Gerente General de la 

Cooperativa y desde el 4 de enero de 2022 Rocío del 
Pilar Avellaneda Rincón, se convirtió en la primera 
mujer en ocupar este cargo en los 58 años de la 
Cooperativa de Ahorro y Credito Congente.

La Doctora Rocío del Pilar, tiene 46 años, es 
profesional en Administración Financiera, especialista 
en Gerencia Financiera, ha realizado diferentes 

Diplomados, entre otros: Gestión de la Calidad ISO 
9001:2000, Gerencia de Cooperativas con actividad 
financiera y Gerencia de Mercadeo. Cuenta con una 
larga y exitosa trayectoria de  26 años de experiencia 
en los cuales se desempeñó durante 5 años, en el sector 
financiero bancario como Oficial de Operaciones del 
Banco del Estado.

Ingresó a Congente, antes Cootradepmeta, el 7 de 
febrero de 2001 donde se ha desempeñado en distintos 
cargos entre ellos, Jefe de Cartera, Subgerente 
Financiera, Subgerente de Riesgo Crediticio, Gerente 
de Riesgos, Gerente de Innovación y Riesgos, desde 
el año 2005 ha ejercido el cargo de suplente del 
Gerente General. Destacándose por su valioso aporte 
en la gestión crediticia, en la implementación de la 
unidad de riesgos y administración de la cartera. 
La Cooperativa Congente, cuenta con su visión 
empresarial, liderazgo, energía y amplia experiencia, 
que favorecerá el fortalecimiento de Congente.

La Doctora Avellaneda, dentro de su gestión, tiene 
planteado dar continuidad al camino que trazó y venía 
liderando don Vicente Pabón Monroy, para seguir 
posicionando a la Cooperativa como la más importante 
del Meta y los Llanos Orientales, proyecta potencializar 
las agencias y corresponsales, que son 27 canales 
de atención  para una sumatoria de más de 49.000 
asociados y comunidad, que están distribuidos en los 
Departamentos del Meta, Casanare y Cundinamarca. 
Además seguirá incorporando elementos que hacen 
parte de la transformación digital y a su vez, fortalecer 
los elementos digitales con los que ya cuenta la 
Cooperativa, como son la app, sucursal virtual, portal 
transaccional con la red Coopcentral, que permiten 
que el asociado tenga la cercanía para acceder a los 
servicios de la Cooperativa. Junto con el equipo de 
colaboradores seguirá contribuyendo al crecimiento 
de los asociados y a continuar trabajando para 
fortificar la cultura del ahorro.  

Rocío del Pilar 
Avellaneda Rincón 
Gerente General de Congente

POR PRIMERA VEZ UNA MUJER OCUPA ESTE CARGO 

EN LA HISTORIA DE LA 
COOPERATIVA
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· Comunicación ·

REFLEXIONES PARA UNA INTEGRACIÓN GENERACIONAL 

EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Por Sebastián 
Garaviño Ramírez
Gestor Solidario REDESS Asocooph

Está identificado que el sector cooperativo, y 
la economía solidaria, requieren integración 
participación generacional. Pero, también se 

debe dar una respuesta a una emergencia generacional 
de horizontes de no-futuro. En ese sentido es 
pertinente discutir la participación de las juventudes y 
posteriormente diseñar procesos, planes y políticas en 
las empresas de economía solidaria y, así mismo, desde 
los entes gubernamentales.

Desde esa idea se plantea asumir a las juventudes más 
allá de ser sujetos de consumo y actores de mercado. En 
esta perspectiva nuestras empresas de economía solidaria 
han ido avanzando gracias a la segmentación de la base 
asociada, y esto ha permitido identificar mucho mejor 
las necesidades y, en consecuencia, diseñar productos y 
servicios más cercanos a lo que requieren los diferentes 
grupos etáreos, entre ellos los jóvenes. También, es 
preciso discutir la institucionalidad disciplinada que sujeta 
a las juventudes y sacrifica su capacidad de creación. 
Convivimos en una sociedad marcada por un poder 
adultocéntrico que niega, estigmatiza y aniquila la vida 

de las personas jóvenes. Un señalamiento a las personas 
jóvenes en condición de “todavía-no-sujetos” de la que no 
ha sido ajena la visión de líderes en nuestras empresas 
de economía solidaria, y que han dificultado el diálogo 
intergeneracional, limitando la crítica social y ha negado 
la experiencia de vida compartida entre jóvenes y adultos. 
Por tanto, se debe asumir una perspectiva entendiendo la 
importancia de reconocer en las juventudes su condición 
de ser sujetos políticos con capacidad de poder, incidencia 
y aporte al desarrollo de la sociedad. Pero, cuando ya 
revisamos las cifras de población joven y su participación 
en Asambleas y Órganos de Dirección, Administración y 
Control, el panorama cambia y las emergencias se ponen 
en evidencia. Por ejemplo, en Asamblea de Delegados 
la participación promedio es del 34%, mientras que en 
Asamblea de Asociados es del 17%. Y, la población joven 
en los órganos directivos de las cooperativas de ahorro y 
crédito tiene un promedio del 6%.

Es así como es importante conocer, por ejemplo, cómo 
y a través de qué estrategias, visiones o perspectivas 
las cooperativas que aportan los porcentajes de 
participación de población joven en diferentes niveles lo 
hacen. En nuestro país tenemos experiencias valiosas 
que se destacan en regiones como Antioquia, Santander, 
Valle, y el Huila, y muchas de ellas son históricas.Así 
mismo, es trascendental avanzar en dos ejes de trabajo: 
participación de más jóvenes en las cooperativas ya 
existentes, y más cooperativas y empresas de economía 
solidaria lideradas por jóvenes. En el segundo eje 
mencionado la tarea está más cuesta arriba y el trabajo 
por hacer implica partir del principio de integración para 
poder avanzar en unas respuestas oportunas.

Finalmente, el país pudo evidenciar que existe un reclamo 
generacional y las certezas están en el Paro Nacional que 
vivimos durante meses a partir del 28 de abril, pero también 
en cómo las juventudes están votando, participando 
e incidiendo en la política, tanto en lo electoral, como 
en la construcción y apertura democrática. Muchos 
jóvenes están, o desean transformar sus territorios, pero 
desconocen la gran herramienta que pueden tener con 
la economía social y solidaria; es urgente enseñarles un 
nuevo camino para otros mundos posibles. 
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Por Alfredo Alzate Escolar
Periodista

Los cooperativistas sienten que su oferta es tan buena que 
prácticamente la sociedad está en deuda por no asimilar de 
una manera masiva, casi dominante su propuesta de un mundo 

compartido, democrático, financieramente responsable, preocupado 
por el medio ambiente, con mercados justos entre hombres y mujeres 
que en igualdad dejan atrás sus egoísmos para alcanzar objetivos 
comunes. Donde el ser y no el balance es el objetivo. 

· Comunicación ·

POR QUÉ NO ESTÁ DE MODA 

EL MODELO COOPERATIVO

No todo es malo, en las regiones el 
grado de pertenencia de sus habitantes 
hacia su o sus cooperativas es más 
que evidente y con su sola presencia 
la comunidad se siente acompañada 
o representada. En algunos casos esa 
representación regional permite hacer 
acuerdo con los gobiernos locales y 
regionales que aprovechan la ocasión 
para mostrar las fotos de esa actividad 
con sentido social. 

 ¿Será que la gente no entiende?

Vuelvo al cooperativista para hablar del género, no del pecado. 
Éste se responde, desde su escritorio. -Claro las fuertes 
chequeras publicitarias, la propiedad de los medios masivos de 

comunicación, los intereses políticos de 
los grupos dominantes influidos por el 
sector financiero, dueño de todo. La poca 
participación en la administración pública, 
el exceso de control que busca tener 
las empresas solidarias reducidas, son 
elementos que no hacen visible nuestro 
poderoso mensaje... 

El tema es mundial, aunque en algunos 
lugares del planeta la oferta cooperativa 
sea mostrada con un mayor énfasis en 
el mercado justo, orgánico o como una 
banca regional que se disfraza de una 
red interconectada, sistemas agrícolas 
ineficientes ante las condiciones de la era 
post industrial, que lucha para dejar de serlo 
y que para acceder a un menú de subsidios 
debe presentarse como cooperativo. En 
todo el mundo y especialmente nuestra 
región, la necesidad de permear la sociedad 
con el mensaje cooperativo es urgente.

El cooperativismo es para muchos el 
modelo de negocios más moderno del 
mundo, a tal punto que plataformas 
como Airbnb, Uber, Cabify, Rappi, 
homeexchange, plataformas educativas 
y de colaboración de todo tipo, toman 
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elementos básicos del cooperativismo 
para mostrar sus bondades. Y ni que hablar 
de esas empresas, donde un amigo que no 
veías hace tres años te llama una tarde de 
sábado y te dice: - quieres ser tu propio 
jefe…También desde hace unas décadas 
las empresas se montaron en la ola de 
la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), para a través de sus programas 
ganar algo de presencia en sus planes de 
mercadeo y hasta lavar sus marcas. 

· Comunicación ·

Nadie es dueño de la totalidad del 
discurso. Eso es cierto, pero quién 
logre posicionar sus mensajes en 
el cerebro de sus consumidores, 
posiblemente alcance algo de 
delantera en el mercado para su 
servicio o producto. Si no mire a 
Apple frente a Nokia.

¿Cuál compraría hoy? 

Aquí he cometido otro sacrilegio. 
¡Consumidores! Sí… -No diga eso, 
son asociados, se nota que usted 
no es cooperativista. - Más adelante 
lo explico. 

Emitir mensajes no es comunicar, por lo 
menos de manera asertiva o eficiente. El 
cooperativismo, que está buscando un 
modelo de comunicación quiere copiar el 
sistema corporativo, ser formal y cumplir 
con la lista de tareas que lo llevará a la 
presencialidad. A ponerlo en un escenario 
comercial competitivo. Pero se queda 
copiando esquemas y autogestionando 
piezas publicitarias que muestran el 
producto no los principios cooperativos. 

Cómo al cooperativista de origen le da 
pena hablar de mercadeo, publicidad, 
comunicaciones, relaciones públicas 

o ventas, para ello se revuelve el tema con términos como 
educomunicación o mercadeo social, solo para disimular el sonrojo 
que produce reconocer que se necesitan tres cosas. Una que 
lleguen más asociados, dos que los que están no se vayan y tres 
que los que se quedaron consuman los productos y servicios que 
llamamos convenios. 

En la reunión del lunes se ha vuelto recurrente mirar las métricas 
(analítica) de las redes sociales, saber cuál fue el tráfico de la 
campaña de la tarjeta de crédito, cómo estuvo el concurso de 
fotografía de instagram de la feria gastronómica o como les fue en 
el cubrimiento de la asamblea virtual, más allá de los participantes 
con voto. Dentro de su plan el responsable del instagram, que está 
aburrido de subir imágenes de superación personal, le recuerda 
al equipo comercial que esta semana se podrían vincular nuevos 
asociados porque es el día del contador, del ingeniero y del 
odontólogo. El también necesita su apoyo, dele un like. 

Solo voy a tomar dos ideas de pensadores de nuestro tiempo, el 
polaco Zygmunt Bauman quien murió en 2017, acuñó el término 
el Mundo Líquido, un mundo donde se disuelve el tiempo y el 
espacio, donde las nuevas formas de consumo buscan suplir el 
placer momentáneo, placer que vuelve a aflorar en cortos espacios 
de tiempo. Entonces el ser humano es esclavo de esa necesidad 
de placer. Algunas empresas lo han entendido y por eso han 
desarrollado la obsolescencia programada. Después hablamos de 
eso. Pero también la banca lo ha entendido y por eso logra las 
grandes recompras de cartera del cooperativismo. 

La otra idea es del filósofo y sociólogo frances Gilles Lipovetsky 
quien habla del culto hedonista del ser humano, la soledad, la no 
necesidad de pertenecer. El individualismo en la hipermodernidad. 
El advierte que el individuo piensa que escoge, que es autónomo, 
pero en realidad es el sistema el que lo obliga a escoger. Esto 
lo entiende la publicidad. En un mundo Hipercomunicado o 
Hiperdesconectado. Levante la cabeza y mire cómo están vestidos 
en su oficina. Eso se llama moda. Hay que aclarar que la moda es 
una medida estadística donde la mayoría de la población muestra 
una característica.

Ahora como poner el cooperativismo de moda.

Es necesario entender que no por emitir mensajes se comunica 
eficientemente. Deje de decir que tenemos que hacer ruido o 
cacarear los huevos. Eso muestra desconocimiento de táctica y 
estrategía. Tenemos que poner recursos, estructura, tecnologías y 
conocimiento a su proceso de comunicación. La competencia está 
en el cerebro de sus asociados, incluso en sus corazones.
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· Valor Agregado ·

AGRADECE A SU LÍDER 22 AÑOS JUNTOS, 
ALCANZANDO METAS
 

CONGENTE

Congente recuerda a Vicente Antonio Pabón 
Monroy, en la época que era el presidente del 
Consejo de Administración, cuando recibió la 

Gerencia General de Cootradepmeta en el año 1999, 
y así como lo comentó en su momento don Vicente, se 
sentía asustado por el reto y la confianza depositada 
por el Consejo de Administración de la época, los 
asociados y funcionarios; se contaba con la tranquilidad 
porque don Vicente, siempre había trabajado de la 
mano del anterior gerente, Ramón Uriel Betancourt, 
hecho que generó gran confianza y seguridad en el 
nuevo camino que iniciaba Cootradepmeta.  
 
La Cooperativa fue creciendo, fortaleciéndose y 
generando mayor confianza, mejores derroteros, 
hasta que llegó el día de despedir a Cootradepmeta, 

que se convirtió en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Congente, esto en diciembre del 2006, aquí se inicia 
un nuevo rumbo, gracias a la gran visión  de expansión 
que el Gerente General Vicente Antonio, tuvo en su 
momento, se inician grandes convenios con Woccu, 
Fupad, Chemonics, entre otras; logrando crecer en 
asociados y colaboradores, fortaleciendo de igual 
forma la estructura organizacional, proporcionando 
mayor seguridad tanto en funcionarios como en 
sus asociados, hasta convertir a Congente en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito más grande y de gran 
confianza en la región.

Don Vicente, en diciembre del año 2020 manifestó 
su deseo de compartir espacios con su familia e 
iniciar unos nuevos retos para su vida, así surge 
una gran incertidumbre en la familia Congente, 
un gran líder toma la decisión de dejar la Gerencia 
General, responsabilidad inmensa del Consejo de 
Administración para buscar el nuevo líder de la 
Cooperativa, quienes tomaron la mejor decisión, 
nombrar a uno de los grandes pilares, formado en 
el  trascurrir del tiempo por don Vicente Antonio 
Pabón Monroy, nombrando como sucesor en la 
Gerencia General a la Dra. Rocío del Pilar Avellaneda 
Rincón, con quien se espera continuar creciendo y 
fortaleciendo a Congente.

Congente dice, GRACIAS Vicente Antonio 
Pabón Monroy por su compromiso, lealtad, 
calidad humana y por ser un excelente líder. La 
Familia Congente lo despide con el corazón, 
gratitud y admiración… pide a Dios le siga 
llevando de la mano, cosechando triunfos y 
logrando sueños. Congente, hoy y siempre le 
da INFINITAS GRACIAS POR LOS 22 AÑOS 
frente a la entidad.

Por Vibian O. Vargas G
Vicepresidente 
Consejo de Administración.
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Nuestra fortaleza financiera, los adecuados niveles de liquidez y la 
alta capacidad de pago para el cumplimiento de las obligaciones,

fueron reconocidas generando tranquilidad y confianza
en nuestros asegurados y aliados.

Una certificación que nos compromete cada vez más.

Acá seguimos,
siempre junto a ti.

Orgullosos de nuestra 
Calificación AA 

por Value & Risk Rating 
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· Planeta Verde ·

PEDAGOGÍA AMBIENTAL DEFINICIÓN DE

MEDIO AMBIENTE

La sostenibilidad ambiental es el equilibrio generado 
por la relación armónica entre el ser humano y la 
naturaleza que lo rodea y de la cual forma parte, y que 
esta relación permanezca a lo largo del tiempo, es 
decir, sea sustentable.

Es el conjunto de factores naturales, 
sociales, económicos y culturales que 
rodean al hombre.

DEFINICIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Es la región atmosférica situada en la estratosfera, 
entre los 15y los 50 kilómetros de altitud, donde la 
concentración de “ese gas” actúa como un escudo 
protector de la radiación ultravioleta de tipo C y de 
la mayor parte de la de tipo B, dejando atravesar 
únicamente la de tipo A que es la menos energética de 
las tres.

¿QUÉ ES LA CAPA 
DE OZONO?

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases 
emitidos de forma natural y antropogénica (emitidos 
por la actividad humana) cuya presencia contribuye 
al efecto invernadero. Los gases son compuestos 
químicos como el vapor de agua, el dióxido de carbono 
(CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O); son 
capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, 
aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera.

¿QUÉ SON LOS 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO?

El calentamiento global es el aumento de la temperatura 
de la tierra, que se refleja en los océanos y en la 
atmósfera principalmente causado por la emisión de 
gases de efecto invernadero expedidos por la actividad 
humana.

Es la forma de medir desde diferentes criterios el 
comportamiento ambiental de una organización o de 
los bienes o servicios que presta.

¿QUÉ ES EL CALENTA-
MIENTO GLOBAL?

HUELLA AMBIENTAL
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· Planeta Verde ·

No se debe confundir la Huella Ambiental con la Huella 
Ecológica. Ésta es un indicador de impacto ambiental 
que refleja la afección de la actividad humana sobre los 
recursos de la tierra, y se mide en Hectáreas per cápita.

Es uno de los principales indicadores para medir el 
impacto que deja un individuo o una organización, 
producto o evento sobre el planeta como consecuencia 
de su actividad. Se define como un recuento de 
la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI), 
emitidos y expresados en unidades de dióxido de 
carbono equivalente (CO2). El cálculo de la Huella 
de Carbono abarca actividades del ciclo de vida de 
una organización, producto o servicio.

Se refiere al consumo de agua almacenada en el suelo 
proveniente de la lluvia, y que mantiene la vegetación 
sin necesidad de riego. Satisface una demanda 
sin requerir para ello de intervención humana. Es 
importante sobre todo en la agricultura, horticultura y 
productos forestales.

HUELLA DE CARBONO

HUELLA HÍDRICA VERDE

Te invitamos a conocer una real 
transformación digital para el 
sector cooperativo y solidario, 
participa de nuestro congreso.

5 y 6
mayo

Hotel Hilton
Cartagena de Indias

“Una real transformación digital”

Carlos Mauricio 
Velásquez Arjona
Educador Ambiental. 
Consejero Administrativo y Comité de 
Educación Cooperativa Cootrapensimeta.
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· Proyecto ambiental ·

¿POR QUÉ CANAPRO 
AMBIENTAL?

Entendimos que el desarrollo descontrolado que 
ha tenido la humanidad nos ha conducido a 
sobrepasar los límites o biocapacidad de nuestra 

casa común, surgiendo múltiples alertas sobre la 
contaminación de los ríos, el smog en las ciudades, 
la extinción de especies, la degradación de los suelos 
y la pérdida de bosques, entre otras, que en últimas 
amenazan nuestra propia supervivencia. 

Todo esto nos ha llevado a la búsqueda de nuevos 
modelos de desarrollo que nos permitan unas 
condiciones de bienestar sin que esto implique el 
detrimento de la calidad en las condiciones ambientales, 
y que a la vez permita el desarrollo de nuestra economía, 
es por esto que hablamos de Desarrollo Sostenible, un 
concepto que conocemos desde 1987 y que hace parte 
del eje misional de nuestra cooperativa

El desarrollo sostenible ha pasado de ser un concepto 
abstracto a convertirse en el modelo que todos los países 
desean alcanzar, sin embargo planes, programas, 
políticas y leyes no han sido suficientes. 

¿CÓMO LO ESTAMOS 
HACIENDO?

Como nación tenemos grandes retos 
que afrontar al plantearnos ser un 

país carbono neutro a 2050.

Sembrar 180 millones 
de árboles a 2022.

Reducir en un 30% la 
tendencia de deforestación.

Hoy sabemos que estos propósitos hacen parte 
de una construcción social donde todos tenemos 
participación, otorgando un papel fundamental a la 
cultura, al conocimiento y a la toma de decisiones de 
forma responsable e informada. Fue este uno de los 
motivadores para que nuestra Cooperativa en el 2021 
integrara la educación ambiental como componente 
transversal incidiendo en los procesos de educación 
dirigida a asociados y comunidad en temáticas como: 
sostenibilidad, Agenda 2030 y manejo adecuado 
de residuos; de la misma manera desarrollamos la 
primera convocatoria Eco-colegios con el propósito 
de reconocer las buenas prácticas ambientales en 
las instituciones educativas en los departamentos 
de Santander, Tolima, Vichada, Cundinamarca y 
Villavicencio. Huertas, recuperación de páramos y 
humedales, reforestación, arte, semillas ancestrales 

27



28

¿DÓNDE 
TRABAJAMOS? MARAÑÓN, 

CAJU O MEREY

¿UTILIZAS LA MIEL 
COMO ALIMENTO O 
REMEDIO?

y recuperación de suelos son el claro indicio de la 
pertinencia de los procesos educativos dirigidos a 
formar personas críticas y reflexivas, con capacidades 
para comprender las problemáticas ambientales en el 
contexto actual. 

Trabajamos en el proceso de fortalecimiento de 
los recorridos ambientales y de las caminatas 
ecológicas desarrolladas en cada uno de nuestros 
centros vacacionales, favoreciendo encuentros con la 
naturaleza, con el fin de generar un acercamiento al 
conocimiento y apropiación de nuestra riqueza natural. 
La hoya del río Suárez, los llanos orientales y la cuenca 
del Río Sumapaz en el Tolima, son los escenarios 
propicios para el reconocimiento de nuestra amplia 
biodiversidad. 

Las anteriores acciones corresponden a la 
externalización de nuestros aprendizajes y alempeño en 
seguir construyendo de la mano de nuestros asociados, 
sus familias y los territorios donde hemos querido llevar 
el mensaje cooperativo y ambiental.

Nuestra miel Bita originaria del departamento del 
Vichada, simboliza la importancia de volver a lo 
esencial, producto de origen natural proveniente 
de bosques donde se promueve la conservación y 
se estimula la polinización; su color oscuro y sabor 
caramelo, caracterizan su origen y otorga identidad 
única a nuestro producto; con ella seguimos endulzando 
de manera saludable y aportando enzimas y minerales 
esenciales para el funcionamiento de nuestro 
organismo, esta como una de las razones para hacer 
de este un alimento presente en nuestra mesa.

En la comercialización de nuestra miel Bita vemos 
representado el esfuerzo de cada uno de nuestros 
apicultores que de la mano de campesinos de la región 
a 28°C y 100 msnm recolectan el fruto de la cooperación 
de millones de abejas Apis mellifera. En esta importante 
línea fuimos seleccionados como representantes del 
eslabón nacional de comercialización en representación 
del departamento del Vichada, gracias al trabajo 
realizado bajo la marca miel Bita.

¡Porque somos la Casa Nacional              
del Profesor, educamos con el ejemplo!

Sabes qué es un sitio Ramsar – río Bita 
(http://ambiental.canapro.coop/categoriaproducto/apadrinamiento/)

Luego de esto seguirás consumiendo azúcar procesado o un producto 
100% orgánico. Conoce más sobre nuestro producto miel Bita 
(http://ambiental.canapro.coop/bita/)

En Puerto Carreño continuamos con el crecimiento 
de nuestras áreas sembradas lo que requirió la 
germinación de 256.000 plántulas en vivero, 
de las líneas productivas y de conservación; 
finalizamos el 2021 con 140 nuevas hectáreas 
sembradas con árboles de Acacia, 80 hectáreas 
de Marañón y 10.000 árboles nativos; que 
sembramos en representación de cada uno 
de nuestros asociados para la protección de 
ecosistemas sensibles de la Orinoquía, reserva 
de agua y biodiversidad mundial.

En nuestra línea de marañón avanzamos en 
la consolidación de una cadena de producción 
fortalecida de la mano de jóvenes y organizaciones 
comunitarias, que con experiencia e innovación nos 
permitieron generar productos de la transformación 
de la nuez y el pseudofruto, almendras, jarabes, 
pasas y vinos en el 2022 serán los productos, 
con los que llegaremos a todos los hogares de 
nuestros asociados en el propósito de incentivar 
el consumo de alimentos naturales, saludables 
y ecológicos; esto como muestra del trabajo de 
nuestros colaboradores y nuevos emprendimientos 
sociales de la comunidad en el Vichada. 

· Proyecto ambiental ·
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Aunque día a día enfrentamos nuevos 
retos, persistimos en divulgar, fortalecer 
y desarrollar nuestro proyecto ambiental, 
social, económico y educativo, que aporte 
a la sostenibilidad de nuestra casa común y 
de la familia CANAPRO. 

· Proyecto ambiental ·

Tenemos la fortuna de encontrarnos con un territorio 
que nos permite ver el contraste entre abundancia y 
escasez, con el Páramo Sumapaz, joya hídrica de la 
región, la cuenca del Orinoco, reserva hídrica universal 
y los bosques del amazonas, pulmón del planeta tierra; 
sin embargo como comunidad tenemos profundas 
carencias con casi la mitad de nuestra población en 
situación de pobreza (42,5%), un 23,8% sin acceso a 
agua potable en áreas rurales de nuestro país y aún más 
preocupante la cifra de hogares que tienen problemas 
de seguridad alimentaria (54,2%). 

Esto deja una importante tarea a las organizaciones 
solidarias y el logro de los principios que orientan el 
accionar de nuestro sector; es así que la gestión social 
ha sido fundamental, para la consolidación de acciones 

EL PODER DE 
LO QUE HACEMOS

Principio (Compromiso con la comunidad)

52. Redacción: 7 principio 
(Cooperación entre cooperativas, ver fotos)

que generan bienestar y beneficios a nuestros asociados 
y que trascienden a sus familias y comunidad. 

Y es que esta labor fue reconocida e impulsada con 
dos importantes instrumentos jurídicos y de gestión 
que pretenden fortalecer y avanzar en la consolidación 
del modelo cooperativo en el país, fijándolo como 
herramienta para el desarrollo económico rural y social 
de las comunidades. Mediante  el CONPES 4051 Política 
Pública para el desarrollo de la economía Solidaria y la 
Resolución 2950, por la cual se adopta el Plan Nacional 
de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa 
Rural –Planfes. Cada territorio comprende su propia 
dinámica social condicionada por la oferta ambiental 
de la región, las creencias de sus comunidades 
ancestrales y la política y gestión de sus recursos; estos 
factores han configurado comunidades singulares como 
el Vichada, trabajar en esta región, significa reconocer 
la complejidad de un territorio olvidado, donde la 
pobreza y el abandono somete a niños y mujeres que 
subsisten a pesar del hambre, escasez de agua potable 
y condiciones dignas para vivir. 

Esta realidad nos compromete a seguir allí, asumiendo, 
de la mano de jóvenes, campesinos y comunidades 
indígenas acciones que llevan a sumar valor social 
gracias a la solidaridad. Con el proyecto ambiental 
de la Cooperativa gestado bajo nuestra esencia, 
sumado al propósito de hacer lo que podamos para 
nuestro ambiente, en un territorio crítico de Colombia, 
que pusiera a prueba la filosofía fundamental del 
Cooperativismo. Hoy como parte de Canapro Ambiental 
laboramos de la mano de oriundos de Puerto Carreño 
(donde el 80% de funcionarios provienen de este 
departamento), de mujeres valerosas (58% son 
mujeres) y jóvenes innovadores (50% son jóvenes 
menores de 30 años). Todo es posible gracias a todos. 
Es la reflexión que nos lleva a agradecer a cada uno 
de nuestros asociados que apuestan a trabajar en 
comunidad perteneciendo a la cooperativa que actúa 
bajo principios de igualdad y equidad.

David Attenborough en el discurso inaugural de la 
COP26, la convención más importante en materia de 
cambio climático, mencionó: “Si trabajando separados 
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somos una fuerza lo suficientemente poderosa para 
desestabilizar nuestro planeta, seguramente juntos 
somos lo suficientemente poderosos para salvarlo”; es 
esta la mejor lección del poder del trabajo cooperativo. 
De forma similar, la cooperación fue incluida como 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
transversal y fundamental en el cumplimiento de los 
demás objetivos. Estos dos hechos refuerzan la idea 
de la importancia de nuestro sector en los procesos 
de construcción social donde se integran voluntades 
individuales y fuerzas colectivas. 

Fue así como en el 2021 CANAPRO junto a 
grupos comunitarios, organizaciones ambientales, 
corporaciones del sector solidario y líderes juveniles, 
integraron una diversa agenda que nos permitió 
el intercambio de ideas, la adhesión de acuerdos 
y la solución de conflictos. Durante la conferencia 
“Miradas a través del agua”, trabajamos en la reflexión 
en torno a la valoración de este recurso natural, 
abordado desde la perspectiva industrial, la academia 
y Canapro con el aporte de la solidaridad y su 
aplicabilidad en los servicios turísticos; en el mismo 
ámbito, con el I Encuentro Ambiental Cooperativo, 
Energías limpias, Sostenibilidad y experiencias, 
organizado por Confecoop Llanos Orientales, tuvimos 
la oportunidad de dialogar a partir de la vivencia de 
prácticas en tres ejemplos en sostenibilidad liderados 
por el sector cooperativo, entre los cuales se destaca 
la vivencia de Canapro Ambiental.

La integración del pensamiento joven y nuevas 
ideas fue el tema abordado durante el II Congreso 
de Juventudes Cooperativas y Solidarias, donde 
participamos junto a Coasmedas, Confecoop 
Caldas, Confecoop Oriente, Fecolfin, Banco 
Cooperativo Coopcentral, Cootramed, Ceocal 
y representante internacionales de la Alianza 
Cooperativa Internacional – ACI y Coninagro. Desde 
la investigación el sector se fortalece mediante los 
estudios desarrollado por el Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía 
Pública, Social y Cooperativa – CIRIEC capítulo 
Colombia durante el IV Coloquio Políticas públicas 
y transformaciones desde la economía solidaria en 
Colombia, un espacio de intercambio de experiencias, 
conocimiento, diálogo y construcción de propuestas de 

intervención y líneas de trabajo para nuestro sector. 
Cada espacio compartido permite unificar criterios 
frente al aporte desde nuestra experiencia en el trabajo 
incansable del bienestar común y de la importancia del 

· Proyecto ambiental ·

Por Yhonathan Pardo Másmela 
Contador, jefe proyecto canapro ambiental.
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· Valor Agregado ·

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE DELEGADOS CONFECOOP LLANOS - 2022

La jornada inició con el  Himno Nacional y del 
Cooperativismo, seguido de las palabras de 
bienvenida por parte de la Presidente Dra. Alba 

Rocío Pinzón Bahamón; quién resaltó la visión del 
Cooperativismo en el año 2021 después de pasar por 
dos años atípicos de emergencia sanitaria y económica; 
donde el Sector de la Economía Solidaria salió avante, 
fortalecido y Confecoop Llanos centró su desarrollo 

Agradecemos a todas nuestras afiliadas por 
hacer parte de Confecoop Llanos Orientales… 
unidos seguimos fortaleciendo el modelo 
cooperativo en la región.

en los ejes estratégicos de capacitación a través de la 
virtualidad, integración y servicio a la comunidad con el 
compromiso de las entidades asociadas.

El Dr. Juan Carlos Ortiz Hernández, comparte el 
mensaje enviado por el Dr. Andrés Rojas Aguirre, 
Presidente y la Dra. María Mónica Arroyave Betancur, 
Gerente Nacional del Sector Solidario de nuestra 
entidad asociada comparte el siguiente mensaje:  
“Aseguradora Solidaria de Colombia se une a la 
celebración de la Asamblea de Asociados como 
símbolo de esperanza y crecimiento colectivo, los 
acompañamos y deseamos que cada decisión tomada 
continúe aportando al bienestar de sus asociados y 
al modelo cooperativo en nuestra nación” 

En el desarrollo del orden del día se presentaron 
los informes de gestión, contable, financiero y los 
suministrados por la revisoría fiscal. 

II ENCUENTRO AMBIENTAL 
“SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y SOSTENIBILIDAD”

Agradecemos la excelente 
participación, el compromiso y 
la integración de nuestras 
afiliadas al evento.

Contamos con invitados, expertos 
y grandes seres humanos 
orientados al servicio y el cuidado 
del medio ambiente.

Gracias a todas las 
organizaciones, entidades y 
cooperativas que nos apoyaron. 
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Serfunllanos Los Olivos

línea de atención 24 horas:

www.losolivosvillavicencio.com
01 8000 915 286 - (8) 668 5286

Sede Av. 40

Sede La Grama

Cenizarios
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“El excelente prestigio que hemos logrado en el mercado Llanero se debe a la
confianza que han depositado las familias en nuestra previsión exequial, basada en
nuestra promesa de valor: Un Homenaje al Amor”

El 8 de marzo de 1994 con el apoyo de
cooperativas regionales y nacionales nace
“SERFUNLLANOS” como empresa
cooperativa legalmente reconocida y
vigilada por la Superintendencia De La
Economía Solidaria “SUPERSOLIDARIA”.

Este XXVIII aniversario es una oportunidad
apropiada para visualizar el sentido
práctico del esfuerzo realizado en todos
estos años para mantener la excelencia
en los servicios funerarios. Debido a la

pandemia que vivimos, el aislamiento,
restricciones de movilidad y medidas de
distanciamiento social, generaron
cambios a las familias en los protocolos
para despedirse de sus seres queridos,
lo cual generó la necesidad de acudir a
las herramientas digitales en las redes
sociales e implementar velaciones
virtuales y videoconferencias. Estas
actividades ya son parte de la oferta de
servicios funerarios.

Gracias a su sostenibilidad financiera,
la cooperativa asume desafíos de
innovación y crecimiento en su cadena
de valor, por esta razón apuesta con un
gran proyecto que se está ejecutando
y es tener parque cementerio en la
ciudad de Villavicencio, el cual contará
con los siguiente servicios: Unidad
Crematoria moderna, Servicios de
inhumación, osarios y cenizarios
innovadores, cafetería amplia, capilla,
salas de velación y bóvedas entre
otras, enmarcado en un ambiente
ecológico que contará con senderos
para recorridos en familia que sean
amigables con el medio ambiente.

En el 2021, la entidad continúa con su dinámica de expansión por lo que se realizó una
alianza estratégica con la Funeraria Promotora del Llano para ampliar la cobertura, en
municipios como Medina (Cundinamarca), Puerto López, Cumaral, Villanueva y la
nueva sede en la ciudad de Villavicencio ubicada en el barrio La Grama, donde el
afiliado podrá escoger la sede que se acomode a sus necesidades para dar un
homenaje digno a su ser querido.

Por otro lado, al ser una cooperativa de la
región, fortalece su competitividad
generando alianzas estratégicas con
empresas de los Llanos Orientales. Por tal
razón, en marzo de 2022 Serfunllanos y
Llanogas firman un convenio especial con el
objetivo de aportar al crecimiento de ambas
entidades. Este convenio le permite al afiliado
pagar la cuota de su plan de previsión
exequial por medio de la factura del gas.
La entidad cuenta con planes de previsión
exequial ajustados a las necesidades de cada
familia, acompañado de diferentes beneficios
y valores agregados, para disfrutar en vida
como lo es, el portafolio exclusivo de
asistencias relacionadas con la salud y
servicios complementarios para la tercera
edad y microseguros de vida, que garantizan
una protección real de principio a fin,
respaldada con toda la experiencia.

Serfunllanos lanza al mercado el “Plan
Mascota” para proteger a ese miembro
peludo de la familia, no solo con la previsión
exequial, sino también con asistencias que se
pueden tomar en vida como servicio de Spa y
peluquería, asistencia médica veterinaria a
domicilio, entre otras.

Un servicio inspirado en un Homenaje al Amor
Serfunllanos Los Olivos

línea de atención 24 horas:

www.losolivosvillavicencio.com
01 8000 915 286 - (8) 668 5286

Gracias al liderazgo de la Gerente Alba
Rocío Pinzón y su equipo de trabajo, que,
por más de 22 años, ha llevado a Los
Olivos Llanos Orientales a ser la marca
líder en la categoría de servicios
funerarios. Por esta razón, con el objetivo
de acompañar, humanizar, dignificar a las
familias ante la pérdida de un ser querido,
se inaugura la Sede en Villavicencio en el
año 1996. Luego, en el año 2002 se
adquirió la sede en el Municipio de
GRANADA y en el año 2006 se da
apertura a la sede de ACACIAS. Para el
año 2007 se apertura en el departamento
del Casanare las sedes en los municipios
de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo. Ese
mismo año se culmina la creación de una
moderna UNIDAD CREMATORIA en el
municipio de Restrepo, para mejorar la
cadena integral de servicios funerarios a
la comunidad.

En el año 2012 se amplía la infraestructura
a la región Amazorinoquia, con la
apertura de la sede de Inírida en el
Departamento del Guainía y en el año
2017 en el departamento del Guaviare, en
los municipios de San José, Calamar y
Retorno; con Parque Cementerio en San
José para el destino final.
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· Identidad Coop ·

LINK REGISTRO: 

https://acortar.link/HW9XBK

Las cooperativas de todo el mundo celebrarán, 
el próximo 2 de julio, la edición número 100 
del Día Internacional de las Cooperativas 

(#CoopsDay). Diez años después de la celebración 
del Año Internacional de las Cooperativas de 
las Naciones Unidas, en el que se demostró que 
las cooperativas contribuyen de manera única 
a la construcción de un mundo mejor, este año,         
«Las cooperativas construyen un mundo mejor» 

Confecoop Llanos Orientales, se une a la 
celebración y para ello los invita a participar 
el próximo 15 de julio de 2022, vía plataforma 
Zoom en nuestro evento conmemorativo 
“Las cooperativas construyen un mundo 
mejor” Todos conectados y solidarios:  

315 623 7649 60 (8) 670 55 88 @Cooperativa Congente www.congente.coop
Canal Congente@CoopCongente @Cooperativa.Congente correspondencia@congente.coop

Ahorro
Crédito
Microcrédito
Seguros

Giros Nacionales
Beneficios 
Multiportal Transaccional
Sucursal Virtual

Ubícanos
aquí

ha sido el eslogan elegido para la celebración del 
Día Internacional de las Cooperativas #CoopsDay 
conmemorando el Año Internacional.

https://acortar.link/HW9XBK
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Encuentro de Gerentes y Directivos "CONPES 4051 y politica 
publica para el desarrollo de la economÍa solidaria".
Conferencistas:
Carlos Ernesto Acero Sánchez: fortalecimiento de 
la economía solidaria.
Jorge Leal: Supervisión y Control
Juan Fernando Álvarez: Educación Solidaria. 

Margen de 
participación Asistentes.267 

· ConfeNotas ·

IV ENCUENTRO 
GERENTES Y DIRECTIVOS
"CONPES 4051 Y POLITICA PUBLICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA"

ORGANIZACIONES:

Dentro de las organizaciones del 
sector solidario se logró evidenciar 
gran participación desde Antioquia, 
Atlántico, Cundinamarca, Caldas, 
Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, 
Guainía, Guaviare, Huila, Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Tolima, Valle, Vichada, 
internacionalmente nos acompañaron 
desde Cuba, Argentina, México, 
República Dominicana y Chile, 
contamos con la participación de 118 
organizaciones solidarias afiliadas 
y no afiliadas al ente gremial, de las 
cuales mostraron gran interés por 
participar, agradecemos el apoyo de 
la unidad administrativa especial de 
organizaciones solidarias y nuestras 
afiliadas Facredig, Cooemphory, 
Coopmiempresa, Coopsollanos 
y Figarantias quienes con su 
patrocinio hicieron posible el 
desarrollo de este encuentro. 

En cuanto a la participación se evidenció que el 
evento tuvo gran acogida, se alcanzó un margen 
de participación de 267 asistentes registrados en la 
base de datos de participación del evento; los cuales 
indicaron muy buenos comentarios ante las diferentes 
intervenciones dadas en el encuentro.

315 623 7649 60 (8) 670 55 88 @Cooperativa Congente www.congente.coop
Canal Congente@CoopCongente @Cooperativa.Congente correspondencia@congente.coop
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Microcrédito
Seguros

Giros Nacionales
Beneficios 
Multiportal Transaccional
Sucursal Virtual
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aquí
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Felicitación especial – 
Pacto Histórico

Gabriel Parrado, representante a 
la Camara electo en compañía de 
José Orlando Agudelo Hernández y 
Juliana Agudelo.

XXXV Asamblea General Ordinaria de 
Delegados Confecoop Llanos - 2022

De izquierda a derecha:  
Alba Rocio Pinzón Bahamón, José Orlando Agudelo 

Hernández,  Daniel Fiaga, Alejandra Cruz y Sergio 
Delmar Tejeda.

Representantes de entidades solidarias de 
los Departamentos de Casanare, Guaviare y Meta.

· ConfeNotas ·

018000 919538 # 324
Síguenos en:

www.laequidadseguros.coop



37018000 919538 # 324
Síguenos en:

www.laequidadseguros.coop


