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Nace el 5 de Diciembre de  1.971 en Cúcuta. Realizó 
sus Estudios Primarios en la Anexa a la Normal María Auxi-
liadora y se gradúo como bachiller en Ciencias del  Colegio 
Departamental Femenino en el año 1989. Administradora 
Financiera de la Universidad de Santander con especializa-
ción en Alta Gerencia de la Universidad Libre. Se vinculo 
a la Aseguradora Aurora en el año 1990 y se desempeño en 
varios cargos. Directora de COLFONDOS durante tres años 
y desde hace 7 años se encuentra vinculada como gerente de 
la Equidad Seguros Agencia Cúcuta, desde esa fecha viene vin-
culada a entidades como COOMULTRANOR en su calidad 
de asociada. Actualmente es miembro principal del Consejo 
Directivo de CAJA UNION COOPERATIVA y Suplente del 
Consejo de administración de SERFUNORTE, en represen-
tación de la EQUIDAD SEGUROS.

Desde la gerencia ha trabajado de la mano con las 
entidades asociadas llevando a sus comités de Educación 
los programas de formación, y capacitación que a través de 
FUNDEQUIDAD se desarrollan todos los años tales como: 
Capacitación para directivos, Seminarios de Alta Gerencia, 
talleres de liderazgo juvenil cooperativo, concursos de oratoria 
juvenil, Intercambios Juveniles Nacionales e internacionales, 
concursos de Pintura, entre otros. 
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Editorial

Dr. Carlos Julio Mora P.
Confecoop a nivel nacional se encuentra lide-

rando, con el apoyo de las Asociaciones Regionales 
asociadas, una serie de reuniones en distintas ciudades 
con el propósito de socializar los avances obtenidos en el 
proceso de revisión de la Ley 79 de 1988, adelantado con 
los Comités Jurídico, Doctrinario, y de Ahorro y Crédito 
de la Confederación. Tiene ello como objetivo principal 
mostrar a los asistentes los temas que presentan mayores 
dificultades en la interpretación y aplicación de la ley, así 
como las iniciativas surgidas para introducirle posibles 
modificaciones, para luego recibir los aportes de los 
participantes, los cuales enriquecerán este proceso. Los 
invitamos a participar activamente con la participación 
de todos los cooperativistas es fundamental para que las 
modificaciones que se introduzcan a la ley respondan a 
las necesidades reales del sector. 

La Dra. Clemencia Dupont,  presidenta ejecutiva 
de Confecoop, sostuvo en una de esas reuniones que 
después de 21 años de vigencia de la Ley 79 de 1988, que 
regula el régimen cooperativo colombiano, es necesario 
actualizarla a la realidad jurídica,  se quiere reafirmar el 
carácter empresarial de las cooperativas, revisar el funcio-
namiento de los órganos internos (asambleas, consejos de 
administración y juntas de vigilancia) para hacerlos más 
eficientes, buscar mayor participación de los asociados y, 
especialmente, revisar el régimen económico, porque los 
asociados deben tener más incentivos ya que se esfuerzan 

Proyecto de modificaciones a la Ley 79 de 1988

Reuniones en las Asociaciones Regionales
para capitalizarlas con sus aportes.

“Los asociados reciben una revalorización de 
aportes que no supera el índice de inflación y la idea 
es aumentarla para que sea atractivo pertenecer a una 
cooperativa”.

Agregó que también se pretende fortalecer el pa-
trimonio de las cooperativas y, especialmente, su capital 
institucional, promoviendo la creación de reservas y 
fondos patrimoniales; y que haya más integración eco-
nómica entre las entidades, para lo cual se está pensando 
implantar la figura de grupos económicos cooperativos, 
para crear empresas fuertes y hacer presencia en todos 
los sectores de la economía.

Según cifras de Confecoop a diciembre del 2008, 
en Colombia había 10.000 cooperativas, que tenían en 
aportes sociales $4,7 billones y 4’700.000 asociadas.

Para nuestra regional se llevo a cabo una reunión 
el 27 de Noviembre en la sede de Confecoop Norte, 
edificio Fomanort. Donde contamos con la asistencia 
y participación del sector cooperativo de Norte de 
Santander.

Participaron como expositores la Dra. Clemencia 
Dupont Cruz, Presidenta Ejecutiva  de Confecoop, y el 
Dr. Carlos Acero, Director Ejecutivo de Ascoop. Igual-
mente nos acompaño el Dr. Francisco Ramírez, funciona-
rio del Ministerio de Educación Nacional quien expuso 
el tema sobre Educación Formal para Cooperativas en 
Norte de Santander. 

Dr. Carlos Acero
Dra. Clemencia Dupont

Dr. Francisco Ramírez
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Fomatonort
Un fondo que es ejemplo

El fondo de empleados del ma-
gisterio de Toledo, Norte de Santander, 
FOMATONORT, es un buen ejemplo 
del trabajo solidario que con unión, visión 
de grandes posibilidades y gobernabilidad 
a toda prueba, se fortalece aplicando bue-
nas estrategias de negocios y servicios.

Los índices de satisfacción, 
la evolución de su portafolio y la 
cercanía a la población en general, 
hacen que esta empresa fondista, se 
constituya en la punta de lanza para 
generar otras ideas solidarias, tan ne-
cesarias para un desarrollo constante 
y sostenible en muchos perfi les de esa 
rica región nortesantandereana.

Su gerente, ALIRIO JESUS 
MORA SANCHEZ como la pre-
sidenta del Consejo, BLANCA DE 
SANCHEZ, hoy están convencidos 
que la tarea es dura, sobre todo ante 
lo retos que impone un mundo glo-
balizado pero a la vez frágil en su 
economía, así como se está viendo 
en estos últimos tiempos.

El lema que han adoptado en 
sus doce (12) años de trabajo, VO-

LUNTAD Y SERVICIO A SU DIS-
POSICION, es la muestra de lo que se 
quiere y se pretende hacia la búsqueda 
del éxito con total participación.

MAS ASOCIADOS 
Y CAPACITACION

La profesora ESPERANZA 
GEREDA, del Comité de educa-
ción, le contó a Contacto.Coop, 
que se vienen haciendo los análisis 
pertinentes para saber  cuales son 
los requerimientos en cuanto a 
capacitación, un aspecto que vie-
nen trabajando con el propósito 
de estar siempre actualizados y así 
satisfacer todas las necesidades de 
los asociados.

Además, indicó que hay 
planes intensivos de mercadeo, me-
diante los cuales se busca integrar a 
la base social más educadores, tanto 
de Labateca, San Bernardo de Bata, 
Samoré y Gibraltar, poblaciones 
cercanas a Toledo, pero donde no 
conocen a fondo las ventajas y be-

nefi cios de FOMATONORT.
De esta manera, hacia el fi n de año, se espera un 

satisfactorio balance, el cual en estos momentos es muy 
bueno, tanto en lo social como lo económico, indicaron 
los directivos consultados por Contacto.Coop.

LOS 60 AÑOS DEL COLEGIO
En FOMATONORT, no son ajenos a la celebra-

ción de los 60 años del Colegio Guillermo Cote Bautista, 
cuyos festejos centrales se realizarán a mediados  de no-
viembre, por cuanto la base social en su mayoría pertenece 
a la importante Institución educativa, que además del 
entusiasmo propio que se vive en torno al tema, también 
hay apoyo por parte del Fondo a ese evento feliz.

FOMATONORT, es ejemplo también para todo el sector solidario departamental, pues 
siendo una Empresa originada en un municipio diferente a la capital Cúcuta y sus otras ciudades 
principales, Ocaña y Pamplona, es la UNICA que está asociada a Confecoop Norte.

Es por eso que esperamos, el fondo toledano, sea imitado por otras empresas del sector 

(Cooperativas y Fondos) existentes en otros pequeños municipios de la región como Sardinata, 
Chitagá, Mutiscua, Pamplonita, Salazar, Chinácota, etc., para que hagan parte como  asociados 
a Confecoop y así fortalecer aún más el gremio y participar de todos lo benefi cios que desde allí 
se generan.

Alirio Jesus Mora Sanchez
Luis Fernando Suárez Rivera

Un trascendental paso dio la Coopera-
tiva Financiera Juriscoop en la capital del Nor-
te de Santander al abrir sus puertas al público 
en una moderna oficina sobre la avenida 5 en 
pleno corazón de san José de Cúcuta.

Al frente de este proceso se encuentra 
el doctor Luís Fernando Suárez Rivera, quien 
se muestra confiado en el éxito que tendrá este 
proyecto en la capital del Norte de Santander 
“ha sido un paso trascendental lo que hemos 
hecho en la ciudad de Cúcuta. Como ustedes 
saben Juriscoop es una cooperativa del sistema 
nacional de justicia, con una trayectoria de más 
de 25 años a nivel nacional. Estamos en más 
de 30 ciudades. Desde el 9 de agosto estamos 
funcionando en la avenida 5 calle 12 y 13.

Con oficinas propias para mejorar el 
servicio, mejorar la competitividad, ofrecer a 
los asociados una estructura en la cual ellos 
se sientan cómodos y muy orgullosos de su 
empresa cooperativa hoy financiera coope-
rativa”.

El mercado inicial de Juriscoop es el 

Tras la consolidación
de Juriscoop en la región
sector cooperativo a través de la vinculación 
que estos han hecho de sus fondos de liquidez 
o con el tramite de créditos, pero también 
existe la posibilidad de que cualquier persona 
pueda acceder a sus múltiples servicios como 
clientes generales “somos parte del sector 
cooperativo, apoyamos este sector, por otro 
lado los clientes como comerciantes que abran 
las cuentas en Juriscoop para promocionar 
sus ahorros contractual, cuenta de ahorro, un 
CDT con excelentes tasas competitivas y deta-
lles a quienes abran con 1 millón de pesos en 
adelante”, destaco el Doctor Suárez Rivera.

La solides de esta cooperativa financie-
ra le ha dado la posibilidad de que hallan apa-
recido clientes nuevos, esto por que Juriscoop 
es la 2 cooperativa financiera mas grande del 
país genera mayor confianza en las personas 
que quieren un servicio mas ágil y flexible.

Para el Doctor Suárez rivera la aper-

tura de esta oficina sobre la avenida quinta 
beneficia al sector solidario de la región, en 
el momento, los gerentes de estas empresas 
están realizando aperturas de cuentas, trami-
tes para pagos de nominas y buscan utilizar 
el servicio del sector visionamos con dos 
cajeros propios con costo de $ 900 pesos 
por operación y en cºaja sin costo alguno. 
La gente busca menores costos con relación 
a la banca tradicional.

El público en general puede venir 
y abrir un producto dentro del portafolio 
de servicios que ofrece juriscoop, entre los 
que se destaca la cuenta de ahorro, poner su 
CDT, y con ello convertirse en cliente de la 
segunda financiera más grande del país.

Según el concepto del Doctor Suá-
rez Rivera en Cúcuta con la financiera 
juriscoop se abre una alternativa efectiva 
para todos los norte santandereanos “para 

los asociados los costos para adquirir un 
crédito son bajos, para los clientes también. 
Para el sector empresarial manejamos una 
alternativa interesante. Las cooperativas se 
pueden fondear a través de créditos muy 
baratos para lo que ellos manejen y lo otro 
las cuentas de ahorro empresarial que les 
sale mas barato en juriscoop” 

Contacto.Coop invita al sector 
solidario para que se beneficien de esta 
alternativa tal como lo destaca el propio 
Doctor Suárez Rivera “Juriscoop la finan-
ciera cooperativa invita al sector solidario y 
empresarial para que nos visiten, para que 
hablemos con nuestros asesores y miremos 
las alternativas que podemos dar a clientes, 
empresarios en le manejo de sus finanzas. 
Estamos abiertos para todos, estamos se-
guros que esta cooperativa financiera que 
tiene el respaldo de Saludcoop y seguros la 
equidad a nivel nacional va a dar grandes 
resultados lo uno para el sector empresarial 
y para personas independientes que quieren 
mejorar sus finanzas”.
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22 años
Alfredo Corredor

Gerente
Por la existencia de necesidades comunes difí-

cilmente superadas de manera individual, motivó la 
búsqueda de unión entre las personas integrantes de la 
planta de personal del antes servicio de salud del N. de 
S., hoy INSTITUTO DPTAL DE SALUD; para organizar 
una empresa bien estructurada en procura de mejorar la 
calidad de vida de los asociados y su entorno.

Hace 22 años nació esta gran idea que hoy gracias 
a Dios nos llena de orgullo por su gran desarrollo socio 
empresarial, soportados en los principios cooperativos 
que rigen su desempeño.

El gerente fundador JOSE ALFREDO CORRE-
DOR VERA recuerda y agradece a aquellas personas, 
que desinteresadamente brindaron su apoyo para hacer 
realidad esta iniciativa; al doctor PABLO EMILIO VA-
NEGAS PLATA director del servicio de salud del Norte 
de Santander de la época de 1987, quien no solamente 
nos apoyo la iniciativa, sino que nos asigno un aporte 
económico, con el cual se financio inicialmente la pres-
tación de servicios.

“COOSERVISALUD” es una cooperativa de 
aportes y créditos, que busca siempre crecer en calidad, 
brindando unos servicios ágiles y eficaces, que llenen las 
expectativas de sus asociados y su grupo familiar.

Gracias a Dios y con el apoyo y esfuerzo de 
nuestros asociados y directivos, nuestra cooperativa se a 
mantenido exitosa durante estos 22 años, brindando no 
solo el servicio de crédito en sus 7 modalidades; Ordi-
nario, extraordinario, educativo, calamidad, emergencia, 
automáticos y especiales; si no el servicio de mercadeo, a 
través de convenios interestitucionales, con almacenes y 

 de servicio a sus asociados cumple la 
Cooperativa del Instituto Departamental de 
Salud del Norte de Santander “Cooservisalud”

supermercados de la ciudad, como también bienestar y 
recreación, organizando eventos deportivos y recreativos, 
entre sus asociados y demás trabajadores del instituto, 
la escuela de auxiliares de enfermería de Norte de San-
tander, y control de vectores.

Así mismo eventos turísticos, como él ultimo 
tours al parque chicamocha, realizado con mucho éxito, 
en el puente del pasado 12 de octubre. Sea esta la opor-
tunidad para felicitar y agradecer a quienes confiaron en 
la cooperativa, participando en este tours, y disfrutando 
de los bellos paisajes naturales en el parque panachi y 
el gallineral.

Agradezco a confecop norte y a nuestro periódico 
cooperativo CONTACTO.COOP, por esta oportunidad  
que nos brinda al sector cooperativo, y por el apoyo 
educativo, normativo y reglamentario de la economía 
solidaria. A nuestros asociados, directivos y administra-
dores muchas gracias, por apoyar nuestra empresa.
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Sector Cooperativo

El martes 27 de octubre, el Hotel 
Dann Carlton de Bogotá se llevó a 
cabo la celebración de los 10 años de 
la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. El acto fue instalado por el 
Superintendente, Enrique Valderrama 
Jaramillo; el Director de Dansocial, 
Rosemberg Pabón Pabón; el Senador, 
Manuel Ramiro Velásquez Arroyave; 
el Representante a la Cámara, Carlos 
Alberto Zuluaga y el Presidente de la 
Alianza Cooperativa Internacional, 
Ramón Imperial Zúñiga.

Durante el acto de instalación, 
el Presidente de la República, Álvaro 
Uribe Vélez, en mensaje enviado a la 
Superintendencia hizo un reconoci-
miento de la labor cumplida por la en-
tidad. “En esta década, Supersolidaria 
ha trabajado para generar uno de los 
bienes más preciados de la sociedad: 
la confianza que durante este gobierno 
se ha buscado basada en tres pilares: la 
seguridad con valores democráticos, la 
inversión con responsabilidad social y 
la cohesión social con libertades.”

En su discurso de instalación, 
el Superintendente de la Economía 

Solidaria, Enrique Valderrama Jara-
millo, agradeció el apoyo del sector a 
la labor de la entidad y presentó un 
balance de estos 10 años. “El impacto 
positivo de la supervisión, la observa-
mos en los resultados obtenidos por 
el sector. Hemos impulsado un mejor 
comportamiento de las cooperativas, 
fondos de empleados y asociaciones 
mutuales bajo nuestra tutela. Se ha 
recuperado el sentido empresarial de 
las entidades vigiladas, promoviendo 
su autocontrol y el cumplimiento de 
los principios solidarios bajo el marco 
regulatorio vigente.” 

También compartió un mensaje 
a los representantes del sector, a los 
asociados y a los funcionarios de la 
entidad: “La sostenibilidad del sector se 
asegura a partir de una gestión moderna, 
que construya capital institucional, que 
tenga una adecuada administración de 
riesgos, con provisiones suficientes, con 
reducción de gastos innecesarios, con 
inversiones prudentes y seguras, con 
desarrollos integradores que lo potencia-
lice. En síntesis, con un equilibrio entre 
los resultados económicos y sociales que 

Supersolidaria: 
10 Años construyendo confianza

garantice su permanencia en el mercado, 
su proyección y competitividad.”

En este encuentro, la Superinten-
dencia recibió el reconocimiento del 
Congreso de La República. El Senado 
le confirió la Orden del Congreso de 
Colombia en el Grado de Cruz de 
Comendador, que fue entregada por 
el Senador Manuel Ramiro Velásquez. 
Por su parte, el Representante Carlos 
Alberto Zuluaga impuso la orden de la 
Democracia Simón Bolívar en el Grado 
Gran Cruz Comendador en nombre de 
la Cámara de Representantes. 

Como parte de los actos de 
celebración, se presentaron cuatro 
casos exitosos de salvamento y recu-
peración de empresas intervenidas por 
la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, como Coopdesarrollo y su 
fusión con Coopcentral, presentado 
por Alejandro Revollo; Fontebo, a 
cargo por Miller García; Cooperativa 
de Vivienda Crear y su fusión con la 
Cooperativa Financiera Confiar, pre-
sentado por Florentino Rueda, y Febor 
por parte de Enrique Valencia.

El encuentro fue clausurado con 
un panel de expertos que recordaron 
el origen de la Superintendencia. 
“Porque aprendimos de la historia, 

hoy queremos recrearla con quienes la 
escribieron” fue el nombre del panel 
que contó con la participación de 
Ismael Márquez, consultor privado; 
Carlos Corsi Otálora, ex senador de 
La República; Belisario Guarín, ex-
perto en derecho cooperativo y Jorge 
Andrés López Bautista, primer Super-
intendente de la Economía Solidaria. 
El panel fue moderado por Clemencia 
Dupont Cruz, Presidente Ejecutiva de 
Confecoop.

Confecoop Norte
Confederación de Cooperativas del Norte de Santander

Dr. Enrique Valderrama Jaramillo
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Educación

Con el desarrollo de su primer 
campeonato de microfútbol femenino a 
través de  la participación de sus asocia-
dos, el fondo de empleados de la empresa 
j j pita y cia. s. a., celebro sus diez años 
de existencia.

Para la gerente del fondo de em-
pleados, Diana Granados, el evento que 
inicio el pasado 12 de julio y termino el 
domingo 27 de septiembre, logro agrupar 
a todos sus asociados en la actividad de-
portiva. En la actualidad el fondo cuenta 
con más de 700 asociados “en estos diez 
años nos mantenemos y seguimos adelan-
te para beneficio de todos”.

Los más de 700 asesores comercia-
les están divididos por zonas, cada una 
tiene gran cantidad de asesoras comer-
ciales, estas integraron un equipo de diez 
jugadoras. El fondo les consiguió el pa-
trocinio, uniforme y las oriento sobre las 
pautas de juego, todas las jugadoras siguen 
el reglamento del fondo de recreación y 
cuentan con el apoyo directo de los jefes 
de cada zona.

GENERACIÓN DE EMPLEO
La empresa J.J. Pita y Cia. s.a., 

genera mas de mil empleos en el depar-
tamento. 820 funcionarios en nomina, 
150 vendedores independientes y el 
personal administrativo. La mayoría de 
las personas que acceden a estos cargos 
son las madres cabeza de familia, los 

j j Pita
Fondo de empleados de

celebra sus diez años

discapacitados y las personas de la tercera 
edad. Mensualmente transfiere más de 
600 millones de pesos para la salud de los 
nortesantandereanos.

Muchos de los empleados de j j 
pita han logrado con su apoyo alcanzar 
el titulo de bachiller. Este año se realizará 
la cuarta graduación de asesores comer-
ciales.

Uno de los ejecutivos cabeza de este 
proceso es el doctor Alvaro Suz Ayala, jefe 
comercial de la empresa quien destacó el 
crecimiento vertiginoso de la misma en 
todo el departamento “la empresa viene 
creciendo vertiginosamente todos los 
meses, estamos haciendo presencia en 
todos los rincones del departamento con 
asesores comerciales que venden nuestros 
productos y apoyando el compromiso de 
la empresa de transferir los dineros a la 
salud”.

El directivo felicito al fondo de 
empleados de J J Pita y Cia. s. a., por los 
diez años de actividad en beneficio de 
todos los asociados “en primera instancia 
quiero felicitar a los directivos del fondo, 
a todos sus afiliados por estos diez años 
que van a cumplir. Me alegra participar 
de esta integración que se inicia con el 
campeonato de microfútbol, integración 
buena que facilita el encuentro entre todos 
nuestros asesores comerciales y esperamos 
que la misma se pueda llevar a la provincia 
de Pamplona y Ocaña”.

INDUSTRIAS

Calidad y Cumplimiento
Fábrica y Oficina: calle 9 No. 6-59 San Luis tel: 5762218

Fax: 5842932 Cel: 3153133889 Cúcuta - Colombia
email: induvicar1@hotmail.com

Los más de 700 asesores comerciales están divididos por 
zonas, cada una tiene gran cantidad de asesoras comerciales, 

estas integraron un equipo de diez jugadoras. 
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Especial

El show central de la noche lo constituyo el actor colombiano 
Antonio Sanint, quien deleito a los asistentes con sus ocurren-
cias, preocupaciones, exageraciones y sus apuntes humorísticos 
en los que el común denominador fue el aplauso y la sonrisa. 
  
Sanint presento en esta ciudad su conocida obra ¿Quién pidió po-
llo?, demostrando que este tipo de espectáculos pueden ser vistos 
por los cucuteños, para lo cual se cuenta con el respaldo de empresas 
como serfunorte los olivos.

¿Quien pidió pollo?

Serfunorte Los Olivos
15 Años de desarrollo empresarial en Norte de Santander

El pasado 15 de septiembre servi-
cios funerarios cooperativos de Norte 
de Santander –Serfunorte Los Olivos 
-, llegó a sus primeros quince años de 
vida al servicio de la comunidad Norte 
Santandereana.

La iniciativa contó con el apoyo 
de 15 empresas cooperativas de Norte de 
Santander.  Su nomina inicial era de 10 
empleados, actualmente son 180 funcio-
narios, lo que muestra la generación de 
empleo que aquí se desarrolla. 

Excelente Gerencia
Al frente de este proyecto solida-

rio ha estado la Doctora María del Pilar 
Castillo, quien en estos 15 años a geren-
ciado a Serfunorte. Inicio labores el 1 de 
octubre de 1994, cuenta con su tenacidad, 
don de gente y capacidad de trabajo en 
equipo le han permitido proyectar la 
entidad como la más importante en su 
género en Norte de Santander.

Contacto.coop: Doctora María 

del Pilar castillo en estos 15 años de 
Serfunorte ¿cómo reciben ustedes estas 
importantes efemérides?

María del Pilar Castillo: “Lo reci-

bimos con mucha complacencia y gran 
satisfacción en la medida en que han 
sido 15 años de servicio a la comunidad. 
Igualmente generando desarrollo para la 

comunidad y generando empleo serio y 
formal que se transmite en nuestra región 
y eso redunda en beneficio de todo el 
departamento”.

CONTACTO.COOP: Doctora 
¿por qué no nos cuenta parte de la histo-
ria de estos 15 años de serfunorte?

María del Pilar Castillo: “iniciamos 
hace 15 años con esta sede, ya tenemos 
dos, la de la calle 14, lo que es conocido 
como Velaciones san José; contamos con 
un parque cementerio que dispone de un 
horno crematorio. Tenemos actualmente 
la participación del 34% en la atención 
de los servicios funerarios que se presen-
tan en nuestra ciudad. Tenemos oficinas 
en las ciudades de Pamplona, Ocaña y 
Arauca. Protegemos actualmente a 150 
mil personas en nuestro programa de 
prevención exequial, lo cual contribuye 
a que las personas no tengan que endeu-
darse y se vean ante el afán de conseguir 
recursos  para poder proveerse en el fu-

Especial

Parque Cementerio de Pamplona 

Abre su empresa a 
la ciudad mitrada
En una decisión aprobada por su 

asamblea general. Parque cementerio de 
Pamplona inició la venta de un paquete 
de acciones, el proceso se desarrolla con 
éxito en la ciudad mitrada.

Para su gerente, Milena Porras, 
la idea de la Asamblea General del 
parque es permitir la apertura de la 
empresa a todas las personas que quie-
ran invertir en un negocio rentable 
“estamos invitando a toda la comuni-
dad, a las personas interesadas en hacer 
parte de este hermoso proyecto a que 
adquieran sus acciones y participen de 

esa oferta, es una oportunidad que le 
estamos dando a todos”.

Hasta el momento la comuni-
dad de Pamplona ha recibido positi-
vamente todas las actividades que ha 
impulsado el parque cementerio. El 
lugar es considerado como un sitio 
de paz, tranquilidad, donde los seres 
queridos descansan en paz. Uno de 
los aspectos que destaca es el hermoso 
paisaje, donde los dolientes pueden 
interactuar al tiempo que disfrutan del 
atractivo ambiente natural y el entorno 
formal del mismo.

Finalmente la 
Doctora Milena, ge-
rente del proyecto in-
vitó a la comunidad a 
confiar en su empresa 
“invitamos a todos los 
pamploneses a que si-
gan confiando en este 
hermoso parque, que 
adquieran nuestros pro-
ductos y conozcan la 
hermosa empresa que 
tienen”.

neral de un ser querido”.
CONTACTO.COOP ¿Qué proyec-

ciones tiene serfunorte hacia el futuro?
María del Pilar Castillo: “seguiremos 

consolidando el servicio que prestamos con 
mucha calidad. Este año incursionamos 
con la prestación del servicio de velación 
virtual que es algo que se lo concedemos a 
nuestros afiliados sin ningún tipo de costo 
y seguir así, que nuestros clientes sientan 
el apoyo nuestro, estamos trabajando fuer-
temente a la calidad, a superar las expecta-
tivas que puedan tener las personas y que 
el acompañamiento que les brindamos sea 
profesional por parte de nuestros funcio-
narios y la organización como tal”.

CONTACTO.COOP Doctora Pilar 
¿Su empresa es un símbolo que el sector 
cooperativo puede sacar adelante proyectos 
como este?

María del Pilar Castillo: “si. Cuento 
con un excelente grupo de directivos, per-
sonas que son de muchísima proyección. 
Con el respaldo de las entidades que fueron 
las fundadoras, que nos han acompañado 
durante todos estos años. Esto nos ha per-
mitido trascender, mostrar a la comunidad 
una empresa sólida, que se proyecta”.

CONTACTO.COOP El trabajo de-
sarrollado en los últimos años hacia donde 
lo ha enfocado la empresa? 

María del Pilar Castillo: “En Serfu-
norte a través del trabajo que allí se adelan-

ta como empresa de economía solidaria, se 
ha buscado en los últimos años impulsar 
la asistencia psicológica, tratando de pre-
servar la salud mental de aquellas familias 
que quedan afligidas con la perdida del ser 
querido. Aquí se les acompaña con una 
eucaristía todos los meses, terapias en el 
acompañamiento del duelo y se explora 
la posibilidad de crear círculos de apoyo 
con las personas que manejan el recurso 
humano en las empresas y con los sico-
rientadores y coordinadores en los colegios 
para que apoyen a un alumno que viva una 
circunstancia de esta naturaleza. 

Con a legr ía  y  mucho humor 
s e r f u n o r t e  l o s  o l i v o s  c e l e -
b r o  s u s  p r i m e r o s  1 5  a ñ o s 
 en una calida noche cucuteña, el teatro 
zulima se quedo pequeño para la cantidad 
de personas que acompañaron a serfunorte 
los olivos en la celebración de sus primeros 
15 años de vida institucional en norte de 
Santander.

Fue una velada muy agradable en el 
que los mas de 700 asistentes le cantaron 
el feliz cumpleaños a los olivos y donde 
se destaco la labor cumplida por todo su 
personal, especialmente de su gerente, 
la doctora maría del pilar castillo y de 
su revisor fiscal, doctor Alfredo Rojas 
Peñuela, quienes recibieron una placa por 
haber entregado 15 años de sus vidas al 
progreso de serfunorte los olivos.
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Especial

El show central de la noche lo constituyo el actor colombiano 
Antonio Sanint, quien deleito a los asistentes con sus ocurren-
cias, preocupaciones, exageraciones y sus apuntes humorísticos 
en los que el común denominador fue el aplauso y la sonrisa. 
  
Sanint presento en esta ciudad su conocida obra ¿Quién pidió po-
llo?, demostrando que este tipo de espectáculos pueden ser vistos 
por los cucuteños, para lo cual se cuenta con el respaldo de empresas 
como serfunorte los olivos.

¿Quien pidió pollo?

Serfunorte Los Olivos
15 Años de desarrollo empresarial en Norte de Santander

El pasado 15 de septiembre servi-
cios funerarios cooperativos de Norte 
de Santander –Serfunorte Los Olivos 
-, llegó a sus primeros quince años de 
vida al servicio de la comunidad Norte 
Santandereana.

La iniciativa contó con el apoyo 
de 15 empresas cooperativas de Norte de 
Santander.  Su nomina inicial era de 10 
empleados, actualmente son 180 funcio-
narios, lo que muestra la generación de 
empleo que aquí se desarrolla. 

Excelente Gerencia
Al frente de este proyecto solida-

rio ha estado la Doctora María del Pilar 
Castillo, quien en estos 15 años a geren-
ciado a Serfunorte. Inicio labores el 1 de 
octubre de 1994, cuenta con su tenacidad, 
don de gente y capacidad de trabajo en 
equipo le han permitido proyectar la 
entidad como la más importante en su 
género en Norte de Santander.

Contacto.coop: Doctora María 

del Pilar castillo en estos 15 años de 
Serfunorte ¿cómo reciben ustedes estas 
importantes efemérides?

María del Pilar Castillo: “Lo reci-

bimos con mucha complacencia y gran 
satisfacción en la medida en que han 
sido 15 años de servicio a la comunidad. 
Igualmente generando desarrollo para la 

comunidad y generando empleo serio y 
formal que se transmite en nuestra región 
y eso redunda en beneficio de todo el 
departamento”.

CONTACTO.COOP: Doctora 
¿por qué no nos cuenta parte de la histo-
ria de estos 15 años de serfunorte?

María del Pilar Castillo: “iniciamos 
hace 15 años con esta sede, ya tenemos 
dos, la de la calle 14, lo que es conocido 
como Velaciones san José; contamos con 
un parque cementerio que dispone de un 
horno crematorio. Tenemos actualmente 
la participación del 34% en la atención 
de los servicios funerarios que se presen-
tan en nuestra ciudad. Tenemos oficinas 
en las ciudades de Pamplona, Ocaña y 
Arauca. Protegemos actualmente a 150 
mil personas en nuestro programa de 
prevención exequial, lo cual contribuye 
a que las personas no tengan que endeu-
darse y se vean ante el afán de conseguir 
recursos  para poder proveerse en el fu-
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Parque Cementerio de Pamplona 

Abre su empresa a 
la ciudad mitrada
En una decisión aprobada por su 

asamblea general. Parque cementerio de 
Pamplona inició la venta de un paquete 
de acciones, el proceso se desarrolla con 
éxito en la ciudad mitrada.

Para su gerente, Milena Porras, 
la idea de la Asamblea General del 
parque es permitir la apertura de la 
empresa a todas las personas que quie-
ran invertir en un negocio rentable 
“estamos invitando a toda la comuni-
dad, a las personas interesadas en hacer 
parte de este hermoso proyecto a que 
adquieran sus acciones y participen de 

esa oferta, es una oportunidad que le 
estamos dando a todos”.

Hasta el momento la comuni-
dad de Pamplona ha recibido positi-
vamente todas las actividades que ha 
impulsado el parque cementerio. El 
lugar es considerado como un sitio 
de paz, tranquilidad, donde los seres 
queridos descansan en paz. Uno de 
los aspectos que destaca es el hermoso 
paisaje, donde los dolientes pueden 
interactuar al tiempo que disfrutan del 
atractivo ambiente natural y el entorno 
formal del mismo.

Finalmente la 
Doctora Milena, ge-
rente del proyecto in-
vitó a la comunidad a 
confiar en su empresa 
“invitamos a todos los 
pamploneses a que si-
gan confiando en este 
hermoso parque, que 
adquieran nuestros pro-
ductos y conozcan la 
hermosa empresa que 
tienen”.

Serfunorte Los Olivos
15 Años de desarrollo empresarial en Norte de Santander

neral de un ser querido”.
CONTACTO.COOP ¿Qué proyec-

ciones tiene serfunorte hacia el futuro?
María del Pilar Castillo: “seguiremos 

consolidando el servicio que prestamos con 
mucha calidad. Este año incursionamos 
con la prestación del servicio de velación 
virtual que es algo que se lo concedemos a 
nuestros afiliados sin ningún tipo de costo 
y seguir así, que nuestros clientes sientan 
el apoyo nuestro, estamos trabajando fuer-
temente a la calidad, a superar las expecta-
tivas que puedan tener las personas y que 
el acompañamiento que les brindamos sea 
profesional por parte de nuestros funcio-
narios y la organización como tal”.

CONTACTO.COOP Doctora Pilar 
¿Su empresa es un símbolo que el sector 
cooperativo puede sacar adelante proyectos 
como este?

María del Pilar Castillo: “si. Cuento 
con un excelente grupo de directivos, per-
sonas que son de muchísima proyección. 
Con el respaldo de las entidades que fueron 
las fundadoras, que nos han acompañado 
durante todos estos años. Esto nos ha per-
mitido trascender, mostrar a la comunidad 
una empresa sólida, que se proyecta”.

CONTACTO.COOP El trabajo de-
sarrollado en los últimos años hacia donde 
lo ha enfocado la empresa? 

María del Pilar Castillo: “En Serfu-
norte a través del trabajo que allí se adelan-

ta como empresa de economía solidaria, se 
ha buscado en los últimos años impulsar 
la asistencia psicológica, tratando de pre-
servar la salud mental de aquellas familias 
que quedan afligidas con la perdida del ser 
querido. Aquí se les acompaña con una 
eucaristía todos los meses, terapias en el 
acompañamiento del duelo y se explora 
la posibilidad de crear círculos de apoyo 
con las personas que manejan el recurso 
humano en las empresas y con los sico-
rientadores y coordinadores en los colegios 
para que apoyen a un alumno que viva una 
circunstancia de esta naturaleza. 

Con a legr ía  y  mucho humor 
s e r f u n o r t e  l o s  o l i v o s  c e l e -
b r o  s u s  p r i m e r o s  1 5  a ñ o s 
 en una calida noche cucuteña, el teatro 
zulima se quedo pequeño para la cantidad 
de personas que acompañaron a serfunorte 
los olivos en la celebración de sus primeros 
15 años de vida institucional en norte de 
Santander.

Fue una velada muy agradable en el 
que los mas de 700 asistentes le cantaron 
el feliz cumpleaños a los olivos y donde 
se destaco la labor cumplida por todo su 
personal, especialmente de su gerente, 
la doctora maría del pilar castillo y de 
su revisor fiscal, doctor Alfredo Rojas 
Peñuela, quienes recibieron una placa por 
haber entregado 15 años de sus vidas al 
progreso de serfunorte los olivos.
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Somos Cooperativa

Edgar Ballesteros
Gerente Cooepenalcut.
Con la experiencia que hemos 

adquirido trabajando con el Sector de la 
Economía Solidaria, podemos extractar 
que uno de los aspectos más relevantes a 
la hora de administrar en forma eficiente, 
eficaz y efectiva las empresas cooperativas 
es el trabajo en equipo, porque posibilita 
la acertada toma de decisiones, fomenta 
la iniciativa, facilita la labor, promueve 
la transparencia, incentiva el sentido de 
pertenencia y en general permite recoger la 
información suficiente para formular las 
estrategias claves que permitan satisfacer 
las necesidades de nuestros asociados y 
sus familias.

En la COPERATIVA DE EM-
PLEADOS DE LA PENITENCIARIA 
NACIONAL DE CUCUTA “COOEPE-
NALCUT LTDA”  estamos en vísperas de 
cumplir 15 AÑOS de existencia, en este 
tiempo hemos materializado la mayoría 
de los objetivos que nos propusimos en 
el momento de su constitución en el año 
1.995 y las metas que los administradores 
de turno hemos formulado en busca de 
alcanzar la visión de esta empresa asocia-
tiva, podemos destacar el incentivo que le 
hemos entregado a nuestros asociados y 
su familia para  educación formal desde la 
etapa preescolar hasta pregrado, igualmen-
te las diferentes actividades recreativas, 
deportivas y culturales que tienen como 
objetivo principal propiciar la integración 
del asociado con su familia y con nuestra 
empresa cooperativa. 

Actualmente, ofrecemos a nues-
tros asociados créditos con tasas de 
interés preferenciales que son muy 
competitivas en el mercado financiero y 
estamos creciendo económicamente for-
taleciendo nuestro capital institucional 
para viabilizar los proyectos socioeco-

Trabajo en equipo
nómicos que nos hemos propuesto a 
mediano y largo plazo.

Quisiera aprovechar la oportuni-
dad, para destacar el trabajo de los ad-
ministradores de “COOEPENALCUT 
LTDA” en cabeza de los consejeros 
ALEXANDER GODOY COLME-
NARES, JOSE HINESTROZA BAC-
CA, EDGAR URIEL VILLAMIZAR, 
GERSON CHACON PAEZ, EDWIN 
SANDOVAL ARIAS, WILSON CON-
TRERAS MELGAREJO, del Tesorero 
BERNARDINO CARRERO SUAREZ 
y la colaboración permanente de los 
asociados JORGE GALVIS ALVARADO 
y EDISON CARL CAICEDO ROLON. 
Igualmente, la asesoría y espíritu de 
colaboración de la Revisora Fiscal Dra. 
YANETH ZULAY PEDRAZA VILLAN, 
quienes con ahínco desarrollan su labor 
para propiciarle buen ritmo a este pro-
yecto socioeconómico.

Afortunadamente, contamos con 
este equipo de trabajo que permanece 
atento a exponer sus ideas y realizar la 
planeación necesaria que continuamen-
te nos ha permitido organizar y ejecutar 
los programas y actividades propuestos 
siempre ofreciendo el valor agregado 
en la prestación de todos y cada uno 
de los servicios que nuestros asociados 
demandan de esta cooperativa.   

Por lo expuesto anteriormente, y 
con base en la experiencia recogida de 
estos años de labor puedo manifestar 
que el TRABAJO EN EQUIPO es una 
herramienta maravillosa que impulsa 
permanentemente al cumplimiento de 
los objetivos, a ofrecer mejores servicios 
y proponer excelentes estrategias para 
administrar en la mejor forma estas em-
presas cooperativas que deben cumplir 
con la función económica y social para 
las que fueron creadas.         

Dr. Édgar Ballesteros.
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Caja Unión Cooperativa

Martha Isabel Vélez León
Gerente 

El 2009 ha sido para la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito Caja Unión un 
importante año durante el cual ha pre-
sentado un buen crecimiento en su base 
social, a octubre 2009 la entidad cuenta 
con 1800 asociados,  de igual manera ha 
tenido un comportamiento favorable en 
cuanto al  incremento en el número de 
empresas que han vinculado sus trabaja-
dores, ascendiendo en la actualidad a 105 
entidades,  este apoyo es fundamental para 
el desarrollo de sus trabajadores y el de la 
Cooperativa.

En el proceso de fortalecimiento y 
en cumplimiento de la normatividad emi-
tida por la Supersolidaria, a partir del mes 

La cooperativa de ahorro y credito

Caja Unión,
en  constante evolución durante el 2009

de enero 2009 Caja Unión se encuentra 
inscrita en el Fondo de garantías para en-
tidades Cooperativas (FOGACOOP), esta  
inscripción ofrece una mayor seguridad a 
los ahorros que los asociados poseen en 
la Cooperativa.

Dentro de los proyectos aprobados 
por el Consejo de Administración,  para 
ser desarrolladas en el 2010,  se encuentra 
la implementación de las tarjeta debito 
crédito que entrará en funcionamiento  
a  partir del mes de enero del 2009 , las 
tarjetas debito / crédito serán entregadas a 
los asociados que lo soliciten y  que hayan 
aperturado su  cuenta de ahorro o aper-
turen una.   A  través de  este mecanismo 
los asociados no solo podrán manejar sus 
ahorros,  sino también, podrán gozar de 
un cupo de crédito que le será asignado de 

acuerdo su capacidad de pago, además con 
la ventaja de cancelar una cuota de manejo 
muy cómoda. Vale la pena aclarar que los 
asociados que deseen seguir utilizando las 
libretas de ahorro o quieran aperturar su 
cuenta con las libretas de ahorro podrán 
hacerlo.

Para continuar con el avance de 
este proyecto,  liderado en sus inicios 
por la Confederación de Cooperativas de 
Norte de Santander  y que tiene asociadas 
23 Cooperativas de índole nacional y 

regional, invitamos a todos los asociados 
para que sigan haciendo  de UNION 
COOPERATIVA su opción financiera.  
Y a las personas que aún no se han vin-
culado,  a que se asocien  y empiecen a 
disfrutar de los servicios y beneficios que 
la entidad les ofrece.

Dirección Calle 11 No 2-79 Centro 
Tel. 5720155, e-mail cajaunion@gmail.
com.

Vigilada Supersolidaria, Inscrita en 
Fogacoop……

Cuentos e historias

Todo se pagaEspecialista: Germán Medina
Cuenta el sabio que, una se-

ñora muy adinerada, de abundantes 
lujos y derroches, murió.

En el cielo la esperaba el señor 
para conocer su accionar en la tierra y 
así conducirla a su lugar merecido.

Después de escucharla e ir 
verificando en su libro sagrado de la 
vida, la invito a pasear con el.

Ves esa casa hermosa, llena de 
jardines y flores…..es la casa del por-
diosero al que le negabas una miga de 
comida, dijo Dios.

Señor, esa casa del frente, cerca 
al rio, ¿puede ser para mí?, dijo la 
mujer.

¡No¡  en ella vive la señora que te 
trabajo toda una vida, al verla enferma 
la echaste sin ningún remordimiento, 
replico el señor.

Ves esa casa rodeada de árboles 
frutales…….., continuó Dios. –Sí señor, la 
veo, ¿es para mí?.

En ella vive tu hermana, aquella a 
la que le negaste posada y comida para 
sus hijos.

Aquella casa grande, majestuosa, 
de muchas habitaciones…..¿sabes quienes 

viven?, los ancianos que Vivian cerca de tu 
casa, en el ancianato; nunca los visitaste, 
mucho menos, les ofreciste algo de tus 
bienes, responde el señor.

Finalmente, llegan a una casucha, 
desolada, oscura, triste, de aspecto tene-
broso y melancólico, alejada de otras. 
–Hija mía hemos llegado a tu morada.

¿Por qué Señor?, se apresura a decir 
la señora.

Simplemente porque se deben guar-
dar tesoros para el cielo y no para la tierra.

EL ANSIA DE TENER Y DE PO-
DER ESTA LLEVANDO AL PUEBLO 
A SER DEMASIADO AVARIENTO, 
SOLO IMPORTA EL BIENESTAR 
PERSONAL, ASI SEA A COSTA DE 
LA EXPLOTACION DEL MAS NE-
CESITADO. NOS ESTAMOS OLVI-
DANDO DE UN SER QUE OBSERVA 
NUESTROS ACTOS Y QUE TARDE O 
TEMPRANO ESTAREMOS FRENTE 
A EL RINDIENDOLE CUENTAS.

¿VALE LA PENA VIVIR UN 
MINIMO TIEMPO EN LA TIERRA 
EN MEDIO DE LA ABUNDANCIA, 
EL EGOISMO Y LA AVARICIA QUE 
VIVIR TODA UNA ETERNIDAD 
GOZANDO DE LA PRESENCIA DE 
DIOS?......DECIDAMOS.
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Cooperativas que contribuyen al crecimiento 

Asociados
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de Norte de Santander

Asociados
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Sabajón
Ingredientes

Preparación

Preparación: 20 minutos

 1 botella de aguardiente (licor tipo colombiano). 
 12 yemas de huevo bien batidas. 
 3 botellas de leche. 
 1 ½ de azúcar 
 2 cucharadas de canela molida

Se pone la leche a co-
cinar con el azúcar, las 

yemas y la canela. 
Cuando se haya espe-
sado, se deja enfriar, 
se le agrega el aguar-

diente, se revuelve 
y se envasa, ¡¡¡y se 

sirve!!!

RECETA  NAVIDEÑA

Asociados
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Sociales

Sabajón

Acompañamiento 
sicológico y espiritual 

para asociados a 

Javier Rojas 
Herrera-Pbro. 

Psicólogo
Contacto al teléfono: 

5723325-ext 101FOMANORT

Concurso Nacional

Mipyme
Colombia 2009

MEJOR MIPYME SOCIALMENTE RESPONSABLE
COOPERATIVA PALMAS RISARALDA LTDA.

Esta es un cooperativa conformada por 48 familias campesinas zulianas que 
dentro de la cadena productiva de la palma de aceite trabaja en tres áreas productivas, 
la plantación de palma con más de 420 hectáreas de cultivo, una planta de beneficio 
que extrae el aceite crudo de palma y la producción de biocombustible o biodiesel 
para automóviles, así con una empresa ordenada y capacitada  se logra en Colombia 
una cooperativa que merece toda nuestra admiración.

Para Coopar Ltda, empresa asociada a Confecoop, a sus directivos y al Inge-
niero Manuel José López Domínguez a la Dra. Patricia López nuestras mas sinceras 
felicitaciones al ser galardonada la empresa como mejor MIPYME SOCIALMENTE 
RESPONSABLE, premio otorgado en el CONCURSO NACIONAL MIPYME CO-
LOMBIA 2009 organizado por ACOPI..

Nuevo presidente de Analfe

En 1969 el Doctor Hernando Vélez 
empezó a conocer a profundidad sobre los 
aspectos más importantes relacionados 
con el proceso cooperativo colombiano. 
En las aulas de la universidad francisco 
Luís Jiménez, inicio su vinculación con 
este mundo en que la solida-
ridad es la base fundamental 
de todo el proceso.

El Doctor Vélez acaba 
de asumir como nuevo presi-
dente ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Fondos de 
Empleados –Analfe-, en una 
dura tarea de reemplazar al 
Doctor Gerardo Mora Na-
vas, quien dirigió la empresa 
por 20 años.

La trayectoria del Doctor Hernan-
do Vélez es amplia y destacada, ha estado 
vinculado a múltiples empresas de fondos 
de empleados y cooperativas; ha sido 
miembro de la Junta Directiva de Confe-
coop, dirigente de los olivos en Bogotá, 

Hernando Vélez, 40 años de experiencia Cooperativa
en cooperativas de Antioquia, directivo y 
profesor de la universidad Cooperativa de 
Colombia  y por un tiempo corto fue Se-
cretario General del antiguo Dancoop.

contacto. coop. Doctor Hernando 
Vélez ¿Cómo llega usted a la Presidencia 

Ejecutiva de Analfe?
Hernando Vélez “La 

verdad es que mis amigos del 
sector solidario han tenido la 
voluntad de pedirme que los 
acompañe en esta posibili-
dad de seguir desarrollando y 
construyendo uno de los dos 
gremios que tenemos en el sec-
tor solidario como es Analfe, 
Hermanado con Confecoop 
e integrado en el Cones, va a 

ser posible que sigamos fortaleciendo y 
desarrollando a los fondos de empleados 
en una coyuntura tan difícil como la que 
vive nuestra economía, pero que la volun-
tad férrea de los trabajadores y dirigentes 
como Carlos Julio Mora van a ser posible 

que salgamos adelante”.
CONTACTO.COOP ¿cuáles serán 

sus prioridades o tareas fundamentales al 
frente de Analfe?

Hernando Vélez “Tengo dos tareas: 
la primera mantener y defender el nivel 
que ha alcanzado Analfe en los últimos 20 
años gracias a la gestión de su presidente 
anterior el Doctor Gerardo Mora y en 
segundo lugar, lograr unificar y vincular 
alrededor de la asociación  la totalidad 
de los fondos de empleados de nuestro 
país”.

CONTACTO.COOP Se acaba de 
desarrollar en Cartagena el XII Congreso 

de Analfe ¿cómo les fue?
Hernando Vélez “Tuvimos la opor-

tunidad en Cartagena con la presencia 
de mas de 400 delegados de 180 fondos 
del país de compartir por un lado las 
experiencias mas exitosas que los fondos 
de empleados han venido haciendo a lo 
largo y ancho de Colombia para fortalecer 
nuestra gestión social. Compartimos con 
el subdirector del Banco de la República 
un análisis sobre la realidad de la econo-
mía colombiana, cuales son los retos que 
nos esperan. Conocimos la posición del 
congreso de Colombia respecto a las leyes 
que nos conviene”.

Dr. Hernando Vélez

Ing. Manuel José López

Foto ACOPI
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