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Consejo de Administración 2013-2015

E

n reunión de Consejo del 13 de junio de 2013 se designaron
los cargos directivos, para el período 2013-2015, quedando
conformado de la siguiente manera:
Presidente
Roberto Maldonado Ortega

Vicepresidente
Roque Lobo Castro

Secretario

Directivos

Gustavo Tejeda Ruiz

Vocales
Jesús Barrios Reales
José Mercado Llanos
Jairo Ariza Sarmiento
William Ortega Gutiérrez
Yanny Bello Hernández
Pedro Cabrera Escolar

Crédito
Auxiliar de Cartera
Roque Lobo Castro
Karim Jaller Cárcamo
Luis Pereira Gamez
Luis Guillermo Camargo Villamizar

Educación
Promotora Social
Pedro Cabrera Escolar
José Mercado Llanos
Gustavo Tejeda Ruiz
Omar Charris Macias

Comités

Bienestar social
Promotora Social
Yanny Bello Hernández
Luis Zabaleta Padilla
Manuel Medina Blanco
Medardo Manzur Fischer

Nuevos proyectos
Roberto Maldonado Ortega
William Ortega Gutiérrez
Manuel Medina Blanco
Roque Lobo Castro

Evaluación de Cartera
Gerente
Director Administrativo y Financiero
José Mercado Llanos
Jesús Barrios Reales
Jairo Ariza Sarmiento

Compras y contratos
Pedro Cabrera Escobar
Yanny Bello Hernández
Jairo Ariza Sarmiento

Riesgo de liquidez
Gerente
Director Administrativo y Financiero
William Ortega Gutiérrez
Roberto Maldonado Ortega
Luis Pereira Gámez

Retos que asume el Consejo
1. Ejecutar el Software de Gestión Documental
de forma integrada con la nueva versión
del Software Financiero Contable.
2. Mantener la Certificación en Sistema
de Gestión de Calidad.
3. Gestionar y obtener la certificación
del Sello 100% Cooperativo
4. Gestionar y obtener la certificación
de las Carreras Técnicas
5. Adoptar las NIIF
6. Mantener y evaluar las estrategias para
mejorar la comunicación con el asociado.
7. Mantener con tendencia a la mejora los
indicadores financieros y umbrales establecidos
por los entes de vigilancia, control y supervisión.
8. Gestionar para el posicionamiento de
la nueva inversión Xintes BPO.
9. Generación de capital institucional a
través de las unidades de negocios.
10. Ampliar el portafolio de productos
y el mejoramiento del servicio y
calidad de los bienes y procesos.
11. Proyectar la reforma del estatuto, para
efectos de ampliar la base social.
12. Escindir el Centro de Formación Integral
COOMONÓMEROS CEFIC.

EVENTOS DEL SECTOR SOLIDARIO

D

urante el primer semestre se desarrollaron los siguientes eventos
en el sector solidario, los cuales ayudan a mantener actualizados
a los directivos en las diferentes áreas y a proyectar las entidades
cooperativas en su proceso de crecimiento y desarrollo.
•
•
•
•
•
•

Encuentro de Comités de Educación
Jornada de opinión Cooperativa
Encuentro internacional de economía solidaria
Encuentro de cooperativas con actividad crediticia
Encuentro de Juntas de Vigilancia
Actualización de directivos

XII CONGRESO NACIONAL
COOPERATIVO - SINERGIA PARA UN PLAN
DE DESARROLLO COOPERATIVO

L

os días 8 y 9 de agosto se desarrolló el XII Congreso
Nacional Cooperativo - Sinergia para un plan de
desarrollo cooperativo, en la ciudad de Cartagena, el
cual tuvo como tema central la discusión del plan
nacional de desarrollo para el sector cooperativo
colombiano, en el marco del proyecto de una década
cooperativa “Vision 2020” impulsado por la Alianza
Cooperativa Internacional ACI.

Objetivos del congreso:
• Asegurar un proceso de participación de las bases
cooperativas, bajo una metodología establecida para tal fin.
• Analizar la proyección del cooperativismo colombiano, de
cara a los macros objetivos de la “Visión 2020” de la ACI.
• Definir las bases de un plan de desarrollo cooperativo
2014-2020.

El congreso se convirtió en un espacio de reflexión y
análisis sobre el futuro del sector cooperativo a través de la
participación de las diferentes mesas temáticas que se
ocuparon de los principales ejes estratégicos.

Mesas de trabajo:
• Lineamientos de política pública para el sector
cooperativo.
• Competividad como factor de desarrollo de las
cooperativas.
• Aporte del cooperativismo al desarrollo
económico y social del país.
Este congreso contó en el acto de instalación con la
participación del Ministro de Trabajo, y la clausura estuvo a
cargo del Presidente de la República, Doctor Juan Manuel
Santos.

E

SEMILLERO DE ARTISTAS

n el año 2002 iniciamos nuestra
tarea enfocándonos en el
desarrollo integral de los hijos de
nuestros asociados, 11 años después
estamos cosechando los logros de
estos niños, niñas y jóvenes que se

han comprometido y perseverado en
el logro de sus sueños es así como
hoy tenemos dos figuras en el ámbito
musical, uno en el género vallenato y
otro en el género urbano- regetton;
niños que motivados por sus padres

ROBERTO VEGA

CHRISTIAN LLANOS

C

R

oberto Fabio Vega Zollmer, nace un 12 de enero de 1996 del
hogar formado por Gilberto Vega y Carolina Zollmer. “Tico”
como ya es conocido en el ambiente musical muestra desde muy
niño atracción por diferentes instrumentos musicales, piano,
guitarra, tamboras etc., a sus 14 años brota su vena musical
probablemente heredada de su tío abuelo Eugenio Ortega,
acordeonero calamarense quien radicado en Estados Unidos funda
y dirige por más de 30 años la agrupación Vallenata “ Los Macondo”.
En septiembre del 2010, con el apoyo de COOMONÓMEROS, sus
padres, familiares y amigos “Tico” Vega inicia su proceso formativo
musical en la Escuela de Bellas Artes destacándose en la ejecución
del acordeón y dominando sus diferentes aires.
Su talento ha sido reconocido por sus maestros Lisandro “Chane”
Meza, Andrés Junior Gil, Santander Orozco. En la actualidad “Tico”
Vega cursa 11 grado escolar y 9 nivel de inglés en el Centro Colombo
Americano.
Próximo a grabar su primer trabajo discográfico, acompañado de la
joven promesa Andrés Zambrano Pinedo.

y acompañados por nuestro club
están logrando sus objetivos.
Creemos que todo es posible
siempre y cuando haya disposición,
voluntad y perseverancia.

hristian Arturo Llanos Bedoya Nació en Barranquilla el 24 de
agosto de 1999, con tan solo 13 años de edad, representa
el género urbano. Actualmente este artista barranquillero se
encuentra cursando noveno grado en el colegio “Nuestra Señora
de Nazareth” hasta terminar sus estudios para seguir su carrera
musical.
En el año de
2013 empieza a
hacer su primera
grabación
“TRAS DE TÍ”
en colaboración
de su productor
musical y así logra
hacer parte del
sello musical PSV
RECORDS, cuyo
representante
legal es el señor,
Pablo
Andrés
Salcedo Villalobos, quien es el responsable de las producciones
de este artista.
En abril de 2013 se realizó el lanzamiento oficial de la canción
“TRAS DE TÍ”, la cual se espera que tenga una respuesta
muy positiva en el público Barranquillero y de la región,
lo que le permitirá al artista LITTLE C el reconocimiento y
posicionamiento en el mercado.

CURSO DE COOPERATIVISMO
“Control Social”

E

l día 24 de mayo se realizó el curso
de
cooperativismo
avanzado
“Control Social”, el cual contó con la
asistencia de 43 asociados, al finalizar se
realizó una prueba de conocimientos y se
premió a los asociados que obtuvieron
los mejores puntajes.

Integración

E

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES

Vigilado SUPERSOLIDARIA

Nacimientos

l día 25 Y 26 de mayo se realizó una integración en el Hotel Decámeron de
Santa Marta, con la participación de asociados y familiares.

Durante el segundo trimestre de 2013 se registraron y cancelaron auxilios por:

Franklin David Cárdenas Andrade
Hijo de Franklin Jair Cárdenas Arrieta
Mauro Alejandro Blanquicett Angulo Hijo de Mauro Blanquicett Molino
Gabriel Andrés Blanquicett Angulo Hijo de Mauro Blanquicett Molino
Hija de Alexander Blanco Villanueva
Mariana Sofía Cano Gómez
Hija de David Cano Herazo
Saray Sofía Cano Herazo
Hija de David Cano Herazo
Rosa Angélica Sánchez Meyer
Hija de Nelson Sánchez Vergara
Isabella Monsalve Torres
Hija de Diego Monsalve Bedoya
María Fernanda Rivero De la Hoz
Hija de Arturo Rivero Varela
Nataly Andrea Torres Caicedo
Hija de Alberto Torres Jaramillo

Defunciones

Brígida Zuñiga Santana
Alirio Girón Camacho
Luz María Noriega de Ruíz
Gladys Sánchez Nieves
Eni Salazar de Gómez
Anais Alvarado de Cárdenas

Madre de Gustavo Guerrero Zuñiga
Padre de Milena Girón Cepeda
Madre de Miguel Ruíz Noriega
Madre de Eduardo Arias Sánchez
Esposa de Martín Gómez Navarro
Madre de Jair Cárdenas Alvarado
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