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El pasado 15 de noviembre, se llevó a cabo el IX ENCUENTRO DE

GERENTES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DEL ORIENTE COLOMBIANO en

instalaciones de Neomundo de la ciudad de Bucaramanga, el exitoso

evento contó con una nutrida asistencia de más de 280 cooperativistas

del Oriente Colombiano; el acto de instalación estuvo a cargo del doctor

Jorge Andrés López Bautista, presidente de la Junta Directiva de

Confecoop Nacional, quien en su saludo de bienvenida hizo referencia a

los logros del sector gracias al trabajo de incidencia y representación

gremial, donde se ha logrado llegar a acuerdos con el gobierno nacional

para que el sector sea tenido en cuenta en determinaciones que nos

afecten jurídicamente. Igualmente, la doctora Luisa Mercedes Porras

Muñoz, presidenta de la Junta Directiva de Confecoop Oriente agradeció

a todos por su asistencia, así como la confianza y apoyo constante a la

Federación aún en los tiempos más difíciles.
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En el año 2019, la novena versión

del exitoso evento tuvo varias

novedades logísticas tales como

un nuevo escenario con un

despliegue publicitario y una

muestra comercial que los

asistentes pudieron disfrutar.

La agenda académica fue

aperturada por el

economista y asesor

financiero del Sector

Solidario Dr. Ricardo Durán

Romero, con su

conferencia denominada

“Año 2020, a ´pilotear con

la incertidumbre” dentro

de su intervención adujo

que nunca ha sido fácil
pronosticar el comportamiento de la economía en el país de la Divina
Providencia, pero en esta ocasión el ejercicio reviste complejidades
superiores. Ello se debe a que incluso los expertos tienen dificultades
para comprender los desarrollos que se han presentado en lo corrido de
2019, caracterizados por las alteraciones en las relaciones de causalidad
de los fenómenos y por las rupturas en las correlaciones entre las
variables económicas, sin duda el Dr. Durán nos dejó valiosos aportes
para la realización de nuestros presupuestos 2020.
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El presidente ejecutivo de la

Confederación de Cooperativas de

Colombia nos acompañó con un

mensaje de confianza y

agradecimiento por la fortaleza

recibida al gremio del oriente

colombiano, siendo una de las

más importante del país, también

hizo referencia a los logros

alcanzados por la Confederación

durante el 2019 donde el gobierno

nacional nos ha reconocido como

modelo importante de economía

que grandes aportes le ha hecho al

país, comprometiéndose a dar

respaldo con políticas que nos

beneficien para el fortalecimiento.

El Superintendente de la Economía

Solidaria Dr. Ricardo Lozano Pardo,

también hizo su intervención en

nuestro magno evento y la misma

estuvo basada en cifras del sector y

énfasis de la supervisión durante su

vigencia, la cual su mayor atención está

en el sistema integral de riesgos y

requerimiento para posesionar

directivos, donde el ente de control

tiene unas directrices claras; al

respecto y ante todos los asistentes el

Director Ejecutivo de Confecoop

Oriente solicitó comedidamente al

superintendente mirar a las entidades

con alguna consideración, esto
debido a la ola de requerimientos
legales donde nuestras empresas
humanamente no pueden atender.
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Este año nuestro Encuentro tuvo

una connotación especial, la

administración decidió que cada

el año el Encuentro fuera un

homenaje a una provincia

donde hacemos presencia e

iniciamos con la provincia de

Ocaña, donde sus lideres

representantes de las

cooperativas se lucieron en su

presentación, fueron ellos

Crediservir, Fundación

Crediservir, Coinprogua,

Coopigón, Coodin,

Coopintegrate, Caficultores del

Catatumbo, Cootrasalud, donde

deleitaron a todos los asistentes

con sus souvenires y sabores de

esta preciosa tierra, además nos

incitaron a visitar la gran

provincia ocañera tierra de paz y

trabajo, a ellos mil gracias

porque demostraron que si nos

integramos hacemos grande

nuestro trabajo. El próximo año

el turno será para la provincia

de mares.
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donde su presentación fue excepcional por su toque empresarial y de

liderazgo que nos dio pautas para manejo de equipos de trabajo porque

estas habilidades han empezado a cobrar mayor importancia en la actual

economía global, conectada y altamente competida. Las habilidades

blandas o “soft skills” se han convertido en una fuente incalculable de

ventajas competitivas para el profesional moderno.

A los Olivos y Aseguradora Solidaria mil gracias por darle este regalo a

nuestro sector, ya que fueron ellos los grandes patrocinadores de esta

conferencia.

En este tiempo moderno en el mundo empresarial se habla de
habilidades blandas, y este tema estuvo a la vanguardia en nuestro
evento a cargo del ingeniero ALEJANDRO AMBRAD CHALELA,
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La Educación virtual ahora es una realidad gracias al convenio que

Confecoop Oriente suscribió con la Corporación Lexcom, tenemos a

partir de este momento el aula virtual disponible en nuestro sitio web.

El cierre de evento estuvo a cargo del humorista Cesar Corredor con su

personaje BARBARITA, quien nos robó sonrisas a cada uno de los

asistentes con sus ocurrencias.
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También hubo ganadores de los

premios que algunas entidades

ofrecieron ellos fueron:

SIXTO TULIO AYALA PINEDA Directivo

de MULTICOOP ganador del

DIPLOMADO DE GERENCIA

ESTRATEGICA que ofreció el FONDO DE

GARANTIAS DE SANTANDER.

DIEGO FERNANDO CHAPARRO BENITEZ

Directivo de COOMULDESA ganador del

parlante ofrecido por MULTICOOP.

JULIO ELI GAONA MANZANO –

Directivo y socio Fundador de

COOPIGON ganador de la Tablet que

ofreció COOPENESSA.

HUMBERTO ARENAS VILLA – Directivo

de COOPROFESIONALES fue el ganador

de estadio de tres días 2 noches en el

rodadero en el apartamento de

COAVICONSA.

DIOMAR JESUS PEÑARANDA Directivo

de COODIN fue el ganador del

Televisor de 50¨ ofrecido por

CONFECOOP ORIENTE.
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CREDISERVIR también se unió a esta celebración obsequiando un FILTRO DE

ARCILLA y la ganadora fue MARIA CRISTINA CARVAJAL de la Universidad

Cooperativa de Colombia.

Este evento no hubiese sido posible sin nuestros patrocinadores

Coomuldesa, Los Olivos, Aseguradora Solidaria, Red

Coopcentral, Financiera Comultrasan, Crediservir, La Equidad

Seguros, Coomultrasan Multiactiva, Coopfuturo, Cooprofesores,

Cajasan, Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias,

Copacredito Coopenessa, Cotaxi, Fondo de Garantías de

Santander, Coomeva Medicina Prepagada, Multicoop,

Fundecompe, Sistemas en Línea – Linix. A ellos mil gracias por

hacer posible este sueño.
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