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Desde la Gerencia

Queridos compañeros:
A pesar de que la emergencia por el 
COVID-19 que estamos viviendo ha 
traído consigo muchas dificultades 
de orden económico, social y de 
salud, y que los cambios en nues-
tras costumbres y quehaceres del 
día a día nos llevan a la reflexión y 
a pensar en el otro, es innegable 
que también nos han conducido a 
una transformación empresarial de 
gran magnitud.

Hoy en día, las organizaciones han 
evolucionado obligatoriamente a 
la era digital; mercados inmersos 
en dinámicas de comercio virtual, 
donde la oferta y la demanda in-
teractúan desde y hacia cualquier 
lugar del mundo, comercializando 
productos y servicios, transfor-
mándose y reinventándose desde 
las necesidades no sólo de los 
consumidores, sino también des-
de la exigente situación económi-
ca que sufren los países de todo el 
orbe mundial.

Si bien los servicios de vigilancia 
y seguridad privada han continua-
do sus operaciones sin excepción, 

esta pandemia nos ha obligado a 
mirar el trabajo remoto con otras 
perspectivas, donde no es necesa-
ria la presencia de los funcionarios 
en las sedes para que las organiza-
ciones continúen funcionando sin 
mayores contratiempos.

En el caso de nuestra cooperati-
va, el fortalecimiento de nuestro 
Plan de Continuidad del Negocio 
y los sistemas tecnológicos se 
han venido desarrollando muchos 
meses atrás, cuando ni siquiera 
pensábamos en una problemáti-
ca de esta envergadura. De allí, 
que, a pesar del trabajo en casa, 
Coopevian no ha tenido dificulta-
des en continuar sus actividades 
operativas y administrativas, la 
atención a nuestros clientes y 
asociados se viene haciendo en 
los mismos niveles de atención, 
incluso mejor que antes del esta-
do de emergencia decretado por 
el Gobierno Nacional.

Así mismo, Coopevian CTA luego de 
casi 44 años de existencia realizó 
su Asamblea General ordinaria de 
Delegados de manera virtual, ga-
rantizando la participación de los 
95 Delegados Principales, donde 
se compartió por un extenso espa-
cio de tiempo para permitir la parti-
cipación de todos los asistentes, al 
igual que las votaciones de manera 
virtual para elección de los diferen-
tes comités sociales.

Aprovecho esta oportunidad para 
agradecer a todos nuestros gru-
pos de interés (clientes y provee-
dores) por el acompañamiento y 
apoyo mutuo, necesarios en estos 
momentos tan difíciles y que nin-
guno de nosotros, personas o ins-
tituciones habíamos experimenta-
do antes.

A mi familia Coopevian, asociados 
y empleados, un millón de gracias 
por ese compromiso, dedicación y 
profesionalismo en el desempeño 
de sus funciones. Mucha fortaleza 
para afrontar juntos este momento 
y lo que se pueda venir, pero sé que 
juntos saldremos adelante.

¡DIOS LOS BENDIGA Y PROTEJA!

Carlos Ariel Corredor Silva
Gerente

Coopevian CTA es merecedo-
ra del reconocimiento como 
Empresa Comprometida con la 
Responsabilidad Social Empre-
sarial en Latinoamérica, otorga-
do por el Centro Mexicano para 
la Filantropía – CEMEFI. 

¡Felicitaciones
COOPEVIAN

por tan merecido logro! 

Coopevian CTA 
recibe por cuarto 
año consecutivo 

Reconocimiento de 
Responsabilidad 

Social Empresarial
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Protecciones
eléctricas

L
a electricidad es un factor de-
terminante en el desarrollo de la 
vida diaria de las personas, sin 

embargo, puede sufrir variaciones 
repentinas, causando daños graves 
en los sistemas eléctricos. Es ne-
cesario conocer las protecciones 
existentes, para la seguridad de los 
equipos que se alimentan de una 
instalación determinada.

Características operativas de 
una instalación eléctrica

Operación Normal: Estado de 
funcionamiento en que todas las 
características del circuito como 
tensión, potencia, frecuencia y 
temperatura de los conductores, 
se encuentran dentro de los ran-
gos permitidos.

Operación Anormal: Cuando una 
o más características superan el 
rango permitido; en este caso ocu-
rren situaciones como sobreten-
siones, aumento en el consumo de 
energía, cortocircuitos entre otros.

Protecciones contra
sobre corrientes

Existe sobre corriente cuando el 
aumento de carga provoca cor-
tocircuitos y en una línea de ali-
mentación niveles de resistencia 
muy bajos, causando aumento de 
calor en los conductores y fallas 
en los transformadores.

Con el objetivo de prevenir la so-
bre corrientes podemos utilizar 
elementos como:

Fusible: Dispositivo para el con-
trol de corriente que contiene un 
alambre especial, se funde cuan-
do la intensidad que circula exce-
de un valor establecido abriendo 
el circuito. Como protección es la 
alternativa menos segura por su 
velocidad de respuesta, pero tie-
ne un costo bajo en el mercado.

Interruptor diferencial: A dife-
rencia de los fusibles actúa de 
forma instantánea. Envía el dis-
paro a los switch que llegan a la 
unión abriendo un circuito. Su ob-
jetivo es minimizar el daño ante 
una falla; son usados en equipos 
especializados, ya sea por su 
costo económico o su sensibili-
dad en la red eléctrica.

Interruptor automático: Se em-
plea para la protección de las ins-
talaciones contra cortocircuitos 
y sobre corrientes de alta dura-
ción. Actúa una vez se presenta 
una sobrecarga o cortocircuito, 
impidiendo el paso de corriente 
de forma temporal a diferencia 
del fusible que sólo sirve una vez. 
Para escoger un interruptor co-
rrecto se deben tener en cuenta 
las características técnicas de 
corriente y temperatura del sis-
tema eléctrico a proteger.

Protecciones contra
sobre tensiones

Los conductores de una instala-
ción eléctrica, que tienen acceso 
al exterior de una edificación, son 
susceptibles de sufrir sobreten-
siones transitorias provenientes 
de descargas atmosféricas, lo 
que ocasiona perturbaciones en 
la alimentación de los equipos 
conectados.

A continuación, se ilustran tres 
maneras en las que puede verse 
afectados los equipos por la caída 
de un rayo:

Cuando se produce sobretensión 
en una línea de alimentación, una 
alta intensidad de corriente circu-
la por su sistema; para evitar que 
afecte un equipo es importante 
instalar una protección que derive 
hacia tierra la intensidad genera-
da por la sobretensión. Para la pro-
tección frente a sobre tensiones 
se utilizan DPS.

Supresor de Picos – DPS: Son 
dispositivos de muy baja resis-

tencia, que atraen las sobreten-
siones para luego descargarlas 
mediante disipación de calor, 
evitando que los altos impulsos 
de corriente afecten los equipos. 
Cada supresor tiene una carac-
terística especial y no cualquiera 
puede proteger su equipo, se de-
ben consultar las características 
del sistema eléctrico en las es-
pecificaciones del fabricante.

Protecciones contra 
fluctuaciones de tensión

Las fluctuaciones son variaciones 
periódicas o aleatorias en la ten-
sión de la red eléctrica, pueden 
presentarse dos tipos:

Sobre tensión: Incremento en el 
nivel de la tensión.

Baja tensión: Reducción en el ni-
vel de tensión.

Para proteger nuestros equipos 
frente a fluctuaciones pode-
mos implementar las siguientes 
soluciones:

Regulador de tensión: Es un 
dispositivo que recibe una ten-
sión nominal de 120V; su fun-
ción es mantener dicho nivel en 
el equipo, aunque en la red se 
presente una sobretensión o 
una baja tensión. Es usado en 
la actualidad para la protección 

de equipos de oficina y electro-
domésticos.

Sistema de Poder Ininterrumpi-
dos – UPS: Cumple la función de 
un regulador, la diferencia es que 
es un equipo más robusto y tiene 
baterías de respaldo que en caso 
de un corte de energía, permi-
ten continuar trabajando durante 
varios minutos a sus elementos 
electrónicos. Entre mayor sea su 
capacidad y existan menos dis-
positivos conectados, será mayor 
su tiempo de respaldo. Existen los 
siguientes tipos de UPS:

Off Line: Funciona cuando se in-
terrumpe la energía de la red, pue-
den conectarse electrodomésti-
cos y computadores, no equipos 
de carácter indispensable de ma-
nera que se afecten las principa-
les actividades de la empresa.

On Line: Se encuentran en cons-
tante proceso de carga y fun-
cionamiento, de tal forma que 
cuando entra en operación no hay 
alteración en la energía. Son ade-
cuadas para la protección de equi-
pos muy especializados, también 
sirven como supresores de picos, 
filtros para el ruido y pueden ma-
nejar las bajas de tensión, como 
administración por software.

Foto: www.freepik.com

Bibliografía,
Seguros Bolivar
Guía de propiedad – Protecciones eléctricas.Foto: www.freepik.com
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Qué son los sobre esfuerzos
L

os sobreesfuerzos son la 
consecuencia de una exi-
gencia fisiológica excesiva 

en el desarrollo de fuerza mecá-
nica para realizar una determina-
da acción de trabajo. El sobrees-
fuerzo supone una exigencia de 
fuerza que supera a la conside-
rada como extremo aceptable y 
sitúa a la persona en niveles de 
riesgos no tolerables.

Qué causa los sobreesfuerzos

Las principales circunstancias 
que generan trastornos muscu-
loesqueléticos son:

Manipulación manual de cargas: 
Se entiende por manipulación 
manual de cargas, cualquier ope-
ración de transporte o sujeción 
de una carga por parte de una o 
varias personas, como el levanta-
miento, el empuje, la colocación, la 
tracción o el desplazamiento, que 
por sus características o condi-
ciones ergonómicas inadecuadas 
entrañe riesgos para el sistema 
musculoesquelético. 

Posturas forzadas: Posiciones 
mantenidas de trabajo que supo-
nen que una o varias regiones ana-
tómicas no se encuentran en una 
posición natural y cómoda para 
permanecer un tiempo prolonga-
do. Las tareas con posturas forza-
das afectan fundamentalmente a 
tronco, brazos y piernas.

Movimientos repetitivos: Se en-
tiende por movimientos repetiti-
vos a un grupo de movimientos 
continuos, que implica al mismo 
conjunto osteomuscular provo-
cando fatiga muscular acumula-
da, sobrecarga, dolor y por último 

lesión. En términos generales se 
considera que un movimiento es 
repetitivo cuando su frecuencia es 
superior a 4 veces por minuto. Las 
tareas con movimientos repetidos 
dan lugar a lesiones especialmen-
te en miembros superiores.

Cómo prevenir los sobreesfuerzos

• Evitar realizar manipulaciones 
con el codo por encima del nivel 
de los hombros.

• No realizar acciones manuales 
por detrás del cuerpo.

• No empujar o traccionar por en-
cima de los hombros o por debajo 
de la cintura.

• Evitar giros, flexiones o exten-
siones del tronco con la carga en 
manutención.

• No levantar o depositar cargas 
por encima de la cabeza.

• Evitar las posiciones en cucli-
llas o arrodillado más allá de es-
casos minutos.

• No adoptar posiciones corpora-
les extremas y menos si desarro-
llas fuerzas o levantas cargas.

• Situar los elementos a la distan-
cia correspondiente con la fre-
cuencia de su uso.

• Alternar, en la medida de lo posi-
ble, el trabajo sentado y de pie. 

• Realizar pausas activas.

• Adoptar las posiciones adecua-
das para la manipulación de car-
gas.

• Prever el trayecto a realizar con 
la carga y despejar los obstáculos 
que haya.

• Distribuir equilibradamente las 
cargas.

• Repartir (siempre que sea posi-
ble) la carga total en cargas más 
pequeñas.

• Elegir bien las herramientas ade-
cuadas para las tareas a realizar.

• Alternar tareas estáticas con 
otras en movimiento.

• Intentar mecanizar la tarea que 
sea repetitiva y monótona.

Bibliografía,

Junta de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo
Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales
Campaña de información y asesoramiento de 
la inspección de trabajo y seguridad social y de 
las unidades de seguridad y salud laboral de la 
junta de castilla y león

Imagenes: www.freepik.com

Foto: www.freepik.com
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Nuevos estilos de vida 
que requieren pasión 
y compromiso

E
ste año la vida para todos ha 
sido de grandes cambios, un 
virus llego de visita sin que na-

die se lo esperara y mucho menos 
las atenciones que se iban a re-
querir para convivir con él, en me-
dio de toda la crisis que se ha des-
atado a nivel mundial, nos ha traído 
grandes enseñanzas y reflexiones 
para nuestro diario vivir,  nos en-
seña que debemos adaptarnos al 
cambio, que no todo se puede pla-
near y proyectar a futuro, que hay 
momentos en que se debe parar 
así sea a la fuerza y reacomodar 
momentos, espacios y relaciones 
para poder continuar con nuevos 
estilos de vida, que solo con una 
actitud positiva ante la adversidad, 
podamos lograr salir adelante.

Es importante siempre dar gra-
cias por las bendiciones que tene-
mos ya que contamos con salud, 
familia y una Cooperativa como 
lo es Coopevian, que nos brinda 
trabajar y poder cubrir nuestras 
necesidades básicas y necesa-
rias para sobrevivir en estos mo-
mentos donde tantas personas 
no tienen ni para comer, ni un lugar 
para estar y protegerse de esta 
Pandemia como lo es el COVID-19.

Hay que vivir un día a la vez, sien-
do responsables con el cuidado 
de nuestra salud, seguir las re-

comendaciones que nos sugie-
ren para evitar el contagio y en lo 
posible salir lo menos afectados, 
disfrutar de nuevos espacios  en 
familia, valorar las personas que 
nos rodean, fortalecer los valores 
como el respeto, la honestidad, la 
solidaridad, entre muchos otros 
que generen unión con las dife-
rentes relaciones interpersona-
les con todos los que nos rodean, 
generando cada día nuevas ideas 
que permitan convertirnos en me-
jores seres humanos para esta 
sociedad que tanto lo necesita.

Apasionarnos y comprometernos 
a realizar cada tarea tanto a ni-
vel personal como laboral de tal 
manera que los resultados sean 
exitosos y nos permitan crear un 
mundo mejor.

Les mando un abrazo gigante y les 
deseo que sus vidas estén colma-
das de salud, amor y felicidad.

Recuerden que el autocuidado 
en estos momentos es lo mas 
importante!!!!

¡Que Dios los bendiga hoy y siempre!

Cordialmente, 

Paula Andrea Henao Gomez
Directora Agencia Rionegro
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ITM – Coopevian 
Convenio

Una generación de nuevos
administradores empresariales

Mauricio Naranjo
Daniel Mesa

D
e los datos oficiales publica-
dos en Mintrabajo, partimos 
relacionando una postura vi-

sionaria de lo que concierne a la eco-
nomía y bienestar de nuestro país.

“Las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Colombia represen-
tan el 80 % del empleo del país y 
el 90 % del sector productivo na-
cional” (Arango, 2019, p.1).

Tomamos una necesidad creada, la 
de administrar empresas, ya que el 
mayor porcentaje de empleo está 
en el sector de las MiPymes, el 
cual todavía no ha tenido el desa-
rrollo suficiente y no ha logrado te-
ner una innovación e impacto para 
poder competir en el mercado o en 
los grandes mercados, por la falta 
de financiamiento entre otros.

Tenemos claro que con una mejor 
postura administrativa frente a 
los retos que plantea este merca-
do, las MiPymes podrán sostener 
la economía de un país como el 
nuestro, creando una estrategia 
de solución o alternativa viable 
ante administraciones monóto-
nas o poco innovadoras y es así 
como evidenciamos que el prin-
cipal referente a mencionar es 
la educación, específicamente 
la que mueve el comercio de una 
nación: la educación en adminis-
tración de todo tipo de empresas. 

Los actores del desarrollo econó-
mico de nuestro país –la Universi-
dad, la Empresa y el Estado– están 
interactuando en forma articulada 
en proyectos conjuntos con el fin 
de promover diferentes tipos de 
innovación para los sectores eco-
nómicos de cada región. Colombia 
ha iniciado el camino correcto de 
aprovechamiento de sinergias 
y de aplicación de experiencias 

exitosas de estas dinámicas evi-
denciadas en otros países. (Ra-
mírez Zalazar y García Valderrama, 
2010, p.2).

En el futuro de nuestro país visua-
lizamos una economía más sólida 
con mejores empresas y mejores 
administradores, tal y como lo evi-
denciamos en los diferentes me-
dios de comunicación, los cuales 
proyectan los cambios en la eco-
nomía colombiana. 
La economía colombiana no solo 
seguirá avanzando, sino que lo 

hará a un mejor ritmo frente a la 
de algunos países latinoamerica-
nos y algunas de las economías 
fuertes del mundo. (Economía y 
Negocios, 2020, p.1).

La mejor manera para hacer de 
esta visión una realidad es la que 
está ejecutando en la actualidad 
el ITM (Instituto Tecnológico Me-
tropolitano) con su sistema de 
educación la U en mi Empresa, en 
donde se impacta no solo al públi-
co principal como lo son los estu-
diantes recién graduados de cole-
gios o target : “se refiere al público 
objetivo de nuestras acciones” 
(Borges, 2020), también se im-
pactan a los familiares de este 
público o skateholders: se define 
como “cualquier grupo o individuo 
que puede afectar o ser afectado 
por el logro de los objetivos de la 
empresa”, (González, 2007, p.4). 
Regularmente estos grupos de 
interés ya se encuentran laboran-
do en diferentes entidades y sin 
poder alcanzar estudios superio-
res que les permita aplicar cono-
cimientos innovadores en estas 

mismas empresas, es así como 
llega a Coopevian CTA. (Coopera-
tiva De Vigilancia Y Seguridad pro-
fesional De Antioquia) (Cooperati-
va De Trabajo Asociado) esta idea 
trazada bajo las estrategias de 
mercadeo y relaciones públicas 
que tiene el ITM.

Existen numerosas evidencias 
empíricas que demuestran que 
los recursos intangibles de las 
empresas, la marca, la reputación 
corporativa, el capital intelectual 
o la responsabilidad corporativa 
– son una de sus principales fuen-
tes de valor. (Villafañe, 2005).

Coopevian adoptó el convenio, 
tomando como aliciente los intan-
gibles que la institución universi-
taria tiene como: las certificacio-
nes en calidad, los beneficios de 
bienestar para sus estudiantes, el 
renombre de la universidad en el 
sector educativo, la reducción en 
los desplazamientos a las clases, 
entre otros. “en Latinoamérica po-
cas empresas invierten en Inves-
tigación y Desarrollo (I+D). Incluso 
las “multilatinas” – empresas que 

Foto: www.freepik.com
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cruzan fronteras– obvian la inno-
vación. El Banco Mundial calificó 
en 2014 la falta de innovación 
como una “debilidad flagrante” de 
la empresa latinoamericana”. (Cár-
denas, 2015, p.11)

Coopevian estratégicamente 
queriendo hacer parte de la solu-
ción y aportar un grano de arena a 
la problemática de las administra-
ciones débiles o poco innovado-
ras, decide ejecutar la táctica de 
educar su personal, afectando así 
sus clientes externos e internos: 
externos porque los principales 
clientes que tiene la entidad son 
administradores y cómo conoce-
dores del tema se sienten más 
gratificados y respaldados al reci-
bir un mejor servicio por personal 
calificado y capacitado en su mis-
ma área, a sus clientes internos 
impacta de forma directa mejo-
rando su calidad educativa y a la 
vez de vida. 

¿Por qué siendo una entidad dedi-
cada a la prestación de servicios 
de seguridad, esta cooperativa 
se interesa en la educación?, para 
responder a esto debemos de 
apoyarnos en la ley, Congreso de 
Colombia (10 de Enero de 1989). 
Actualización Legislación Coo-
perativa. [Ley 79 de 1988]. Do: 
38.648.

Esta ley en su artículo 54, hace 
una referencia clara y exacta so-
bre la disposición de los exceden-
tes de las cooperativas, que por 
pertenecer a un régimen tribu-
tario especial debe disponer un 
20 por ciento de los excedentes 
anuales para un fondo de educa-
ción. Coo-pevian acogiéndose a 
todas las disposiciones legales 
crea desde entonces un Comité 
de Educación que se encarga de 
ejecutar de la mejor manera estos 
recursos. A través de la historia 
de la cooperativa, un gran núme-
ro de asociados y sus familias 
han gozado de este beneficio en 
diferentes instituciones educati-
vas, el aprovechamiento de esta 
extensión a formado parte de la 
historia de la entidad, puesto que 
gracias a esta formación superior, 
el personal operativo (vigilantes) 
han podido ascender a cargos 
de control y administrativos. Un 
aliado estratégico surgió ante la 
necesidad de invertir un recurso 
en educación pública, puesto que 
las disposiciones legales de una 
reforma tributaria así lo ordena-
ban. Congreso de Colombia (29 de 
Diciembre de 2016). Reforma Tri-
butaria. [Ley 1819 de 2016]. Do: 

50.101.

En su artículo 142 parágrafo nú-
mero 2, se determina la apropia-
ción de los recursos para educa-
ción dispuestos por ley para las 
cooperativas, estos deben ser 
invertidos en educación superior 
de carácter público. ITM con sus 
programas se adapta de una for-
ma total a las necesidades, reque-
rimientos e historia de Coopevian 
pues se traslada día a día con todo 
su potencial humano, tecnológico 
e investigativo hasta las instala-
ciones de la empresa.

La gestión comercial de una em-
presa es la puerta al exterior de 
la organización. Es la que se en-
carga de conseguir que nuestros 
productos se vendan a nuestros 
clientes. (Caurin, 2018). 

Lo más importante de la gestión 
comercial entre las dos entida-
des, es el pensamiento de un 
sostenimiento de las dos marcas 
a través de los logros obtenidos 
por los Estudiantes Asociados, 
quienes se proyectan como futu-
ros estudiantes en especializa-
ciones, como clientes y como ad-
ministradores de empresas, por 
consiguiente se sabe a quién van 
a contratar para suplir las necesi-
dades de seguridad en un futuro 
y como resultado del ejercicio 
se contribuye al mejoramiento 
administrativo y comercial del 
país. También como fruto de este 
convenio se tendrá una nueva 
generación de personas forma-
das para afrontar los grandes re-
tos de la nación, principalmente 
el poder impactar fuertemente 
en la economía, sabiendo que de 
manera personal podemos llevar 
a la realidad estos pensamien-
tos. ¿Cómo lograrlo? Es simple, 
lo primero es formar parte de una 
de estas instituciones con rela-
ciones educativas, para poder la-
borar y desarrollar conocimientos 
y al mismo tiempo que mantene-
mos nuestra economía personal, 
como ya mencionamos anterior-
mente, también nos vamos ins-
truyendo para en un futuro im-
pactar en la economía nacional y 
porque no, en la mundial.

Finalmente, como resultado 
de todo este contenido enten-
demos que no basta con tener 
un pensamiento general y em-
presarial, también debemos de 
tener un pensamiento crítico e 
individual para poder progresar 
y evolucionar en medio de estas 
instituciones y compañías, lo que 

nos lleva a comprender que inde-
pendientemente de la labor que 
desempeñemos o en la entidad 
que nos encontremos laborando, 
siempre que tengamos nexos o 
acerca-mientos con entidades 
que pongan la educación como 
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primera herramienta para el de-
sarrollo sostenible de sí misma 
y de sus trabajadores, sabremos 
entonces que vamos por buen 
camino, direccionados a impac-
tar fuertemente en la sociedad. 

Foto: www.freepik.com
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La virtualidad
“La educación es ante todo un 
proceso de comunicación cuya 
importancia aumenta en la medi-
da en que acerca distancias y re-
lativiza el tiempo. Así ocurre en la 
educación virtual, donde median 
canales y tecnologías sincróni-
cas y asincrónicas que favorecen 
la interacción de los estudiosos 
(docentes-alumnos)”. Manifes-
tada por Consuelo Pérez Patiño - 
Coordinadora Especialización en 
Pedagogía de la Virtualidad de la 
Universidad Católica del Norte.

Es por ello que, deseamos invitar-
los a utilizar los celulares, como 
una herramienta de aprendizaje.

La Formación virtual tiene las si-
guientes ventajas:

• Mayor cobertura en formación, 
es posible el acceso desde cual-
quier lugar que cuente con cone-
xión a Internet.

• Se cuenta con mayores recur-
sos académicos, por todas las 

herramientas en línea que están 
disponibles.

• Cada persona define su ritmo de 
aprendizaje de acuerdo al tiempo, 
necesidades e intereses.

Sin embargo, nos encontramos 
con algunos limitantes como son:

• Se cuenta con una cobertura de 
Internet limitada en el país, pues 
son pocos los lugares donde es 
subsidiado el servicio.

• La disciplina y la voluntad nece-
saria de cada persona para el éxi-
to de esta forma de aprender.

Como vemos son más las ventajas 
que las limitaciones; por lo anterior, 
deseamos contar con tu interés y 
motivación para aprender a través de 
éste medio; si es así, prontamente 
recibirás noticias nuestras, que se-
rán de gran aprendizaje para todos.

Accede a la virtualidad: Desde 
un correo electrónico.
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¿Qué hacer con

E
n COOPEVIAN nos encar-
gamos de la recolección de 
desechos electrónicos; los 

cuales son donados a la sociedad 
CATEZ COLOMBIA quienes reali-
zan el adecuado aprovechamiento 
o disposición del material.

Estos aparatos eléctricos y elec-
trónicos, una vez se convierten en 
residuos, son altamente contami-
nantes ya que la inmensa mayoría 
contiene sustancias como fósfo-
ro, mercurio, cadmio o bromo que 
sin una adecuada gestión, provo-
can daños muy graves no sólo a 
la salud de las personas, sino al 
medio ambiente.

¡Juntos podemos salvar vidas!
Sí juntamos más tapas brindamos 
apoyo a más niños que se encuen-

tran combatiendo el cáncer.

Entrega tus tapas en el departa-
mento HSEQ y juntos las donare-
mos a la Fundación Funicáncer.

¡Residuos con sentido!
En alianza con la Fundación con 
vida y vinculados al programa de 
residuos con sentido, queremos 
que tú también hagas parte y te 
unas al cambio.
Se reciben materiales tales como:
- Ganchos de cosedora.
- Vidrio.
- Plástico.
- Aceite de cocina usado. 
- Chatarra.

Estos residuos son aprovechados 
al máximo para contribuir al medio 
ambiente y a nuestra biodiversidad.

los desechos
tecnológicos?

COOPEVIAN CTA 
Comprometidos con el Medio Ambiente

Imágen: www.freepik.com
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Recono-Ser

PROCEDER
tu buen

Gerson Enrique Torres
Por su compromiso, sentido 
de pertenencia y oportuna 
reacción en el frente de tra-
bajo, al evitar hurto de una 
moto en el Puesto Conjunto 
Residencial los Manzanos.

Sergio de Jesús Yépez
Por su excelente labor desem-
peñada, al evitar la intrusión de 
personas extrañas, dejando en 
alto la imagen de la Cooperati-
va en el puesto Urbanización 
Puerta de Mayorca P.H

Juan Gabriel Rendón
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Con-
junto de Uso Mixto Urbaniza-
ción Colina de los Bernal P.H

Jermen Berardo Úsuga
Por su efectividad y sobre-
saliente gestión al detectar, 
ayudar a dar captura a sos-
pechoso y evitar hurto de bi-
cicletas en el puesto Edificio 
Alcázar de Zúñiga.

Andrés Felipe Restrepo
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un cona-
to de incendio en el puesto 
Conjunto Residencial Malawi 
etapa 1.

Yeison José Ramos
Por su efectividad y sobre-
saliente gestión al detec-
tar, ayudar a dar captura a 
sospechoso y recuperar los 
elementos hurtados en el 
puesto Conjunto Residencial 
Parques del Estadio P.H.

Luis Ángel Guisao
Por su compromiso, sentido 
de pertenencia y oportuna 
reacción en el frente de tra-
bajo, al evitar el éxito de una 
llamada millonaria en el Pues-
to Urbanización Yerbabuena.

Jesús Aníbal Herrera
Por su compromiso y oportu-
na reacción al gestionar la re-
cuperación de bicicletas que 
fueron hurtadas en el Puesto 
Conjunto Residencial Terra-
zas de San Diego P.H.

Javier Humberto Sierra
Por su excelente labor des-
empeñada, al evitar la intru-
sión de personas extrañas, 
dejando en alto la imagen de 
la Cooperativa en el puesto 
Urbanización Puerta de Ma-
yorca P.H
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Baltazar Cartagena
Por su efectividad y sobre-
saliente gestión al detec-
tar, ayudar a dar captura a 
sospechoso y recuperar los 
elementos hurtados en el 
puesto Conjunto Residencial 
Parques del Estadio P.H.

Carlos Alberto Pérez
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Con-
junto de Uso Mixto Urbaniza-
ción Colina de los Bernal P.H.

Adolfo Arturo Angarita
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Ur-
banización Tierra del Sol P.H.

Pablo Enrique Rodas
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar una inun-
dación en la motobomba en el 
puesto Promotora Pinares P.H

Mario Andrés Pertuz
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato de 
incendio en el puesto Conjunto 
Residencial Pietrasanta P.H

Carlos Mario Torres
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Flo-
res Silvestres S.A

Luis Fernando Ospina
Por su efectividad y sobresa-
liente gestión, al evitar que ex-
trajeran alambre de cobre del 
puesto Parcelación Andalucía.

Diego Luis Bedoya
Por su honestidad y respon-
sabilidad, al encontrase una 
billetera y devolverlo al dueño 
en el puesto H.B FULLER CO-
LOMBIA S.A.S, dejando en alto 
la imagen de la Cooperativa.

Gustavo  Hernández
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Flo-
res el Trigal S.A.S

Isidro de Jesús Sánchez
Por su compromiso, sentido 
de pertenencia y oportuna re-
acción en el frente de trabajo, 
al evitar hurto en el puesto 
Parcelación la Pradera.

Víctor Daniel López
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Flo-
res Silvestres S.A

Carlos Alfredo Piñeres
Por su colaboración y sentido 
de responsabilidad social, al 
ayudar a controlar un conato 
de incendio en el puesto Flo-
res Silvestres S.A
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Reportaje gráfico

COOPEVIAN CTA
“ESTAMOS PRESENTES EN
LOS REFERENTES DE CIUDAD”

A 
partir del 01 de abril de 
2020, Coopevian inició la-
bores en lugares estratégi-

cos y referentes de la Ciudad de 
Medellín como son: Terminal de 
Transporte del Norte, Terminal de 
Transporte del Sur, Parques del 
Rio, Centro Comercial Terminal del 
Norte, prestar  el servicio de se-
guridad en estos lugares, significa 
para nuestra Cooperativa acre-
centar nuestra imagen y repre-
sentatividad en Antioquia y dar-
nos a conocer a los turistas que 
visitan nuestra ciudad. Este voto 
de confianza de las instituciones 
públicas de la ciudad de Medellín 
se logra gracias a la gran labor que 
día a día realizan todos nuestros 

asociados en los frentes de traba-
jo y a la estrategia de crecimiento, 
vinculación al territorio que desde 
el Consejo de Administración y la 
Gerencia han impulsado, con el fin 
de generar alianzas que deriven 
en el desarrollo institucional de 
Coopevian. Esta no es una labor 
de unos pocos, es el trabajo de 
todos,  que con esfuerzo y dedi-
cación hacemos que nuestra gran 
Cooperativa crezca y continúe 
siendo la Cooperativa de seguri-
dad más importante de Colombia.

Con afecto, 

Carlos Mario Rodas Monsalve
Director Comercial 

Diana Consuelo Montoya
Jefe de puesto Terminal del Sur

Maria Alejandra Muñoz
Vigilante Terminal del Sur

Michael Alexis Barbaran
Vigilante Terminal del Norte

Edison Alonso Escobar
Vigilante Terminal del Sur

Harley Hoyos Medina
Vigilante Terminal del Sur
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Rafael Eduardo García
Vigilante Parques del Río

Alexis Farleis Patiño
Vigilante Terminal del Norte

Jhon Anderson Henao
Vigilante Parques del Río

Diego García
Jefe de puesto Terminal del Norte

Jhon Angelo Ayala
Vigilante Parques del Río

Wilder Camilo Atehortúa 
Vigilante Terminal del Norte

Yeison Mauricio Gil
Vigilante Terminal del Sur
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E
s el accidente que ocurre 
mediante un impacto entre la 
persona lesionada y el agente 

de la lesión. Puede ser que el mo-
vimiento que produce el contacto 
es primordialmente el del objeto 
y no el de la persona, por ejemplo: 
ser golpeado de manera acciden-
tal por un objeto en movimiento 
que va en tu misma dirección; o 
que el objeto esté inmóvil y que el 
que se mueve sea la persona, por 
ejemplo: golpearse contra mate-
riales o equipos de trabajo situa-
dos en zonas de paso o próximas 
a éstas.

En relación con las pisadas, el 
accidente se presenta cuando 
el trabajador resulta lesionado al 
pisar objetos, elementos o herra-
mientas que alteran la superficie 
del piso.

También es aquel accidente que 
se presenta cuando el trabajador 
resulta lesionado al deambular por 
pisos irregulares.

Es fácil prevenir la mayoría de los 
accidentes por pisadas, choques 

o golpes si presta atención por 
dónde camina, manténgase con-
centrado en la tarea a realizar y 
mantenga su área de trabajo lim-
pia. El no hacer estas cosas sim-
ples puede costarle caro. 

Medidas de Prevención

Autocuidado 
-Si usted debe de caminar en su-
perficies mojadas o en mal esta-
do, hay ciertas precauciones que 
usted puede tomar para prevenir 
resbalones y caídas como: 

-De pasos cortos y camine despacio.

-Apunte sus pies apenas hacia 
fuera para ayudar a tener una 
base de apoyo estable.

-Preste atención a la superficie en 
que camina.

-Use las barandas u objetos esta-
bles para obtener apoyo si están a 
disposición.

-Sus brazos y manos ayudan a man-
tener el equilibrio cuando camina.

-No camine con sus manos en los 
bolsillos.

-Evite vueltas bruscas y movi-
mientos rápidos.
-Use calzado resistente a los res-
balones.

-Mantenga el espacio de trabajo 
ordenado y libre de obstáculos, y 
los cajones y puertas de armarios 
cerrados.

-Evita realizar las actividades con 
precipitación, prestando atención 

a las condiciones del piso y ele-
mentos que delimitan las zonas 
de paso, para evitar caídas y/o 
golpes con las esquinas.

-Realiza pausas activas, ayudan 
ejercitar el cuerpo y prevenir algu-
nas lesiones y enfermedades.

-Mantenga las áreas de trabajo 
bien iluminadas. 

- Se recomienda el uso de la lin-
terna para cualquier actividad en 
zonas con poca luz.

Accidentes de trabajo por 
pisadas, choques o golpes

Termina tu bachiller
En convenio con la caja de compensación Comfama buscamos que tú 
o tu grupo familiar que no han finalizado el bachillerato puedan acceder 
de forma gratuita y virtual a culminarlo.

Imágen: www.freepik.com

Imágen: www.freepik.com
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Celebración
del día del padre

En el mes del padre la cooperativa se hace presente con todos sus asociados y emplea-
dos haciéndoles llegar un presente hasta sus puestos de trabajo.

Gracias por su compromiso y dedicación
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En esta fecha tan especial 
COOPEVIAN se hizo presen-
te con un detalle para todas 
nuestras madres asociadas y 
empleadas, llegando a sus ho-
gares y sitios de trabajo, este 
es un merecido reconocimien-
to por su incansable labor. Gra-
cias a cada una de ellas.

Celebración del día de madre
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Personal nuevo

y ascensos
Juan David Rentería 

Analista de soporte técnico
Edier Fabricio Agudelo

Aprendiz de Diseño Gráfico

Tatiana Noguera
Coordinadora de calidad BASC

David Estiver Robledo E.
Técnico de

averiguaciones internas 

Cristián Mateo Padilla
Vigilante de planta

Sandra Milena Amariles
Vigilante de planta

Ledis Cecilia Quirós
Coordinadora de Gestión del 
Conocimiento y Formación

Tomás Enrique Maturana
Técnico de

averiguaciones internas

Luz Janeth Correa
Coordinadora de operaciones

Lisorelly Rincón
Directora de Gestión Humana

Paula Andrea Manyoma
Aprendiz HSEQ

Daniel Alfonso Peláez
Vigilante de planta

Edwin Patiño Zuluaga
Director ejecutivo de proyectos

Martín Pérez Sánchez
Almacenista  
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D
esde el área de Gestión Hu-
mana queremos compartir 
información importante que 

les servirá de orientación psicoló-
gica durante este período.

La declaración de pandemia al Co-
ronavirus es una situación colec-
tiva de alto impacto, que produce 
un efecto inevitable en las emo-
ciones de cada uno de nosotros. 
Por eso, es normal que las prime-
ras reacciones sean de temor, pá-
nico, angustia, nerviosismo o agi-
tación. Lo que a su vez nos lleva a 
actuar de manera reactiva frente 
a la preocupación por nuestra 
propia seguridad, pero también 
por la de los otros. 

Es muy importante estar atento 
atentos a la presencia de una se-

rie de síntomas y a su intensidad 
y frecuencia:

1. Inquietud o sensación de es-
tar atrapado o con los nervios de 
punta o de estar paralizado por el 
miedo. 

2. Sensación de peligro inminente 
de enfermar o morir.

3. Dificultad para concentrarse, 
recordar eventos o interesarse 
por otros asuntos.

4. Estar permanentemente preo-
cupado y no poder dejar de pensar 
en otra cosa que no sea la enfer-
medad.

5. Estallidos emocionales conti-
nuos y con presencia de agresi-

vidad. Irritabilidad, intolerancia y 
excesiva susceptibilidad.

6. Estar en estado de alerta que 
lleva a percibir sensaciones cor-
porales como aumento del ritmo 
cardíaco, respiración acelerada 
(hiperventilación), tensión mus-
cular, escalofríos, sudoración, 
temblores.

7. Dificultad para desarrollar labo-
res cotidianas o realizar su trabajo 
adecuadamente.

8. Alteraciones persistentes del 
sueño. Problemas para conciliarlo o 
que este sea realmente reparador.

9. Tristeza permanente.

10. Aislarse, evadir el contacto 
con otras personas o mostrarse 
solitarios. 

11. Constante preocupación por 
lo que está sucediendo.

12. Síntomas físicos sin justifi-
cación, como cefaleas o dolor ab-
dominal, dificultad para respirar, 
taquicardia.

13. Fatiga o cansancio permanen-
te. Falta de energía.

Traemos algunas recomendacio-
nes de autocuidado psicológico, 
para que sigas durante el tiempo 

1. COMPRENDER LA REALIDAD: 
Es necesario que nuestra familia 
permanezca en casa a no ser que 
están dentro de las 34 excepcio-
nes del Gobierno. Para nosotros, 
la recomendación es movilizarse 
de la casa al trabajo y no hacer 
otros recorridos. Procurar salir 
lo menos posible a la calle es la 
recomendación más segura y efi-
caz para que salgamos pronto de 
esta situación.

2. “VAMOS HACER LO CORREC-
TO”: Entender que permanecer 

Salud mental
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¡Recuerda! Realizar el pago de tu factura

en casa es lo más correcto. Debe 
ser una idea constante en nues-
tro pensamiento y en las conver-
saciones con quienes nos acom-
pañan en casa. Es probable que 
se hayan cometido errores. Pero 
la situación depende mucho de 
nosotros mismos. Ser honestos y 
cumplir con las recomendaciones 
es ahora, casi, nuestra principal 
responsabilidad. Recordar las me-
didas de prevención que debemos 
realizar al estar en nuestros sitios 
de trabajo

3. PLANIFICA LA NUEVA SITUA-
CIÓN: Nuestra vida va a cambiar 
sustancialmente. Vamos a mo-
dificar nuestras rutinas y, por lo 
tanto, hemos de organizar bien 
lo que podemos hacer, cuándo 
y cómo hacerlo. Piensa en ac-
tividades para realizar solo, si 
es el caso, o en compañía. No lo 
dejes a la improvisación. Piensa 
en todo lo relacionado que ne-
cesites en alimentación y otros 
productos para salir las menos 
veces posibles. Respetar espa-
cios y tiempos diferenciados, así 

como necesidades específicas 
es imprescindible. A veces sue-
le ayudar que escribamos todo 
esto y dibujemos una especie de 
horario que estará visible para 
todos y podrá modificarse con el 
acuerdo de quienes compartís la 
experiencia.

4. INFÓRMATE ADECUADA-
MENTE: No todo lo que en-
cuentras en internet es veraz, 
contrasta la información con 
fuentes confiables, recopila da-
tos que te ayuden a tomar pre-
cauciones razonables. Estable-
ce un horario para informarte, 
que te permita estar enterado 
y actualizado, sin agobiarte por 
estar pensando constantemen-
te en la situación.

5. MANTENGAMOS LOS CON-
TACTOS: Es normal sentirse 
triste, estresado, confundido, 
asustado o molesto durante una 
crisis. Para mejorar tu estado 
emocional, habla con personas 
de confianza, contacta a tu fami-
lia y a tus amigos.

6. OBSERVA EL ESTADO DE SA-
LUD DE QUIENES TE RO-
DEAN: Procede como 
informan las autori-
dades si detectas al-
guna situación que te 
preocupe. Debemos 
dar importancia del 
autocuidado: dieta 
equilibrada, dormir un 
número de horas ade-
cuadas, y, muy impor-
tante, no perder el 
sentido del humor. 
Pedir ayuda en tu 
red de apoyo.

7. CUIDA ESPECIALMENTE 
TU ESTADO DE ÁNIMO, LO 
QUE DICES Y CÓMO LO DI-
CES: Especialmente si tene-
mos niños en casa, pero no 
solo, cuidemos mucho nues-
tros pensamientos y emocio-
nes, de manera que podamos 
construir y responder adecua-
damente a momentos en los 
que el ánimo falla y la sensa-
ción de incertidumbre y des-
asosiego surge.

No obstante, puede presentarse 
que en algún momento reconoz-
camos y aceptemos que todos 
necesitamos apoyo cuando hay 
una crisis, si al validar las emo-
ciones (propias y de los otros) 
genera el aislamiento como es-
trés, ansiedad, soledad, frustra-
ción, aburrimiento y/o enfado, 
junto con sentimientos de miedo 
y desesperanza.

Imágen: www.freepik.com
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Yo valoro mi salud, por 
eso yo cuido mis pasos

• Los asociados deben conser-
var despejado y limpio el área de 
tránsito y de trabajo, eliminando 
objetos u obstáculos que puedan 
provocar una caída (cajas, cables, 
gabinetes abiertos y residuos de 
alimentos).

• Se debe evitar a nivel del suelo, 
cables eléctricos, telefónicos o 
cualquier material colgante que 
pueda generar una caída.

• Prestar atención a las condi-
ciones del piso, especialmente 
si están realizando una ronda de 
seguridad (humedad, desnivel, 
uniformidad, irregularidad) y re-
portarlo oportunamente.

• Respetar las señales de adver-
tencia y/o precaución durante 
una actividad de mantenimiento 
o aseo.

• En el transporte manual de ma-
teriales, la visibilidad del recorrido 

debe ser completa, sin obstácu-
los; se debe observar siempre por 
dónde se camina.

• No use el celular mientras se 
está desplazando.

Lo más importante a la hora de pre-
venir un accidente laboral es el AU-
TOCUIDADO, una persona que prác-
tica el autocuidado es aquella que 
se percibe como un ser valioso en 
su condición de ser humano y que 
está en capacidad de construir su 
propio proyecto de vida, en su am-
biente laboral, personal y familiar.

Foto: www.freepik.com
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Coopevian
“Grande ante los
retos de la humanidad”
E

l 2020 ha sido un año de 
cambios y desafíos para la 
humanidad y las organizacio-

nes no son ajenas a este impacto. 
Es así como nuestra Cooperativa  
ha tenido que replantearse estra-
tegias desde todas las áreas, con 
el fin de que la operatividad y el 
servicio no se vean afectados; en 
este sentido se ha incorporado 
a la cotidianidad de Coopevian el 
teletrabajo como una opción para 
que nuestros empleados y algu-
nos asociados administrativos 
realicen su labor desde sus vi-
viendas y poder disminuir la posi-

dejar muy buenos resultados con-
tractuales lo que demuestra una 
vez más la confianza que genera 
la marca Coopevian y el reconoci-
miento que tenemos a nivel regio-
nal y nacional.

Desde el Consejo de administra-
ción hemos apoyado la gestión 
de todas las áreas en esta con-
tingencia y seguiremos hacién-
dolo porque para nosotros lo ms 
importante es el bienestar de 
toda la comunidad asociada y el 
crecimiento de nuestra coope-
rativa, esperamos que toda esta 
emergencia sanitaria culmine de la 
mejor manera para el país y la hu-
manidad y cuando todo vuelva a la 
normalidad continuar trabajando 
de la mejor manera y de la mano de 
todos ustedes,  llevando a nuestra 
Cooperativa a lo más alto.

Con afecto.
Consejo Administración Coopevian

De izquierda a derecha: Mauricio de Jesús Betancur, Baltazar Antonio Cartagena, Carlos Humberto Ochoa, Andrés Evelio Márquez, Henrry Bayardo Acevedo.

bilidad de contagio del COVID-19, 
esta gestión ha traído muy bue-
nos resultados dado que en nin-
gún momento se ha visto afecta-
do el servicio a nuestros clientes 
y la atención a nuestros asocia-
dos en los puestos de trabajo, 
quienes son nuestra prioridad y el 
corazón de nuestra Cooperativa.

En la labor comercial a diferencia 
de la gran mayoría de organizacio-
nes y empresas que se han visto 
afectadas por la pandemia, Coo-
pevian ha llevado a cabo negocia-
ciones importantes para su cre-

cimiento institucional, iniciamos 
servicios el 1 de abril para las Ter-
minales de Transporte de Medellín 
y el Centro comercial Terminal del 
Norte, dos  importantes contratos 
que traen altos ingresos económi-
cos para la cooperativa y además, 
se contribuyen a la generación de 
empleo con aproximadamente 
140 asociados que se vincularon 
para prestar sus servicios en es-
tos importantes proyectos, tam-
poco se ha dejado de lado el sec-
tor residencial y se han vinculado 
algunos contratos por lo que para 
Coopevian este semestre va a 

Consejo de Administración
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Junta de Vigilancia
“No son las personas felices las que son agradecidas; 
son las personas agradecidas las que son felices”

C
omunidad asociada y 
empleada de la Coo-
perativa, sea esta la 

ocasión para brindarles un 
caluroso y afectuoso salu-
do de parte de la Junta de 
Vigilancia de COOPEVIAN 
C.T.A.; de igual manera, 
agradecerles los ingentes 
esfuerzos que cada uno 
de ustedes realizan para 
cumplir con las labores 
encomendadas día a día, 
logrando con ello un forta-
lecimiento y crecimiento 
continuo de la organización.

En estos momentos di-
fíciles que atraviesa el 
país a causa del Covid-19, 
en donde miles de em-
pleos se pierden a diario 
sin distingo de sector y 
actividad económica, es 
sin duda donde se pone a 
prueba la administración 
de cualquier organización 
sobresaliendo el modo de 
administrar. Coopevian es 
prueba de una administra-
ción consciente y respon-
sable en el manejo de los 
recursos, logrando que a 
cada una de las personas 
que conformamos esta 

gran cooperativa, no nos 
falte el recurso económi-
co para llevar el sustento a 
nuestros hogares, en este 
sentido la organización 
está cumpliendo y se deja 
ver en cierto sentido que 
nos está agradeciendo.

“Son las personas agrade-
cidas las que son felices”, 
con esta frase la invitación 
es a estar agradecidos, en 
primer lugar, con Dios, por 
mantenernos con vida y 
salud al igual que a nues-
tras familias, en segundo 
lugar, con la cooperativa 
por permitirnos llevar el 
pan a nuestra mesa y por 
brindarnos esa estabilidad 
económica y emocional en 
estos tiempos de crisis; si-
tuación que nos tiene que 
llevar a poner todo nuestro 
esfuerzo y dedicación por 
conservar y mantener los 
frentes de trabajo.

Por último, la invitación es 
para que tomemos muy en 
serio y no nos descuide-
mos con la situación actual 
de la pandemia, conocien-
do y poniendo en práctica 

De izquierda a derecha: Joaquín Emilio Agudelo, Cesar Albany Rueda y Nelson Iván Rivera.

el protocolo de bioseguri-
dad expedido por Coope-
vian en apoyo con la ARL, 
contamos con la informa-
ción ya que nos llega por 

todos los medios de comu-
nicación, depende única y 
exclusivamente de cada 
uno de nosotros cuidarnos 
y de esta manera cuidar lo 

que más queremos. 

Recuerda: “Distanciémo-
nos hoy, para estar juntos y 
disfrutar el día de mañana”. 
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XLV Asamblea Virtual
Ordinaria de Delegados

El pasado 25 de junio 
de 2020, se llevó a 
cabo la XLV Asamblea 
Ordinaria de Delega-
dos virtual, el cual fi-
nalizó con éxito.
Durante la Asamblea 
en la cual se ejecutó 
las elecciones las elec-
ciones para los nuevos 
integrantes para los 
Comités, los cuales 
fueron elegidos: 

Comité de Apelaciones
De izquierda a derecha: Jader Antonio Úsuga, Aldemar Triana, Tiberio Cardona.

Comité de Solidaridad
De izquierda a derecha: Jhonatan Andrés Gutiérrez, Oscar Alirio Henao, Jhon Eduar Úsuga, Jorge Andrés Mejía.

Comité de Educación
De izquierda a derecha: Wilman Eduy Ríos, Gelber de Jesús Castañeda, William 
Demetrio López.

Comité de Comunicaciones
De izquierda a derecha: Luis Guillermo Vanegas, Jorge Iván Villarreal, Mauricio Naranjo.
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TIPS VIALES

Sabían que el 19 de Marzo del 2020, se venció el 
plazo otorgado por la resolución 1080 de 2019,que 
exige tener el casco certificado por la NTC 4533.

Un mensaje desde el Departamento de HSEQUn mensaje desde el Departamento de HSEQ

Abróchate el casco, 
protege tu vida. 

Fotos e imagenes: www.freepik.com
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Coopevian 
siempre 
contigo

Siempre contigo acompañándote en cala-
midades e imprevistos.

El pasado 20 de junio en una inundación que 
se presentó en Santuario Antioquia resultó 
afectado el asociado Fidel Antonio Ospina 
Ciro, el cual en este impase perdió todos 
sus enseres personales y sufrió afecta-
ción de su vivienda. Gracias a Coopevian a 
través del Consejo de Administración Ciro 
recibió una ayuda que mitigo la perdida que 
tuvo.

Ciro agradece de manera encarecida al Con-
sejo de Administración por estar presente 
en estos momentos de adversidad y recal-
ca las ventajas que se tiene de trabajar en 
esta gran familia que es su Cooperativa.

T
iberio Cardona vigilante 
de la Cooperativa desde 
hace 7 años, prestando 

su servicio en el Oriente An-
tioqueño. El medio de trans-
porte de Tiberio por muchos 
años fue su moto la cual 
utilizaba a diario para sus 
desplazamientos; tiempo 
después pensando un bien-
estar tanto físico, ecológico 
y monetario, decide migrar a 
una alternativa de trasporte 
actual, versátil y acorde con 
sus expectativas de mejora-
miento. Toma la decisión de 
adquirir una bicicleta eléctri-
ca la cual usa a diario desde 

su lugar de residencia ubi-
cado en Rionegro autopista 
Medellín - Bogotá hasta su 
puesto de trabajo que está 
en La Ceja salida a El Retiro 
puesto Nueva Escocia  reco-
rriendo aproximadamente 60 
kilómetros por día.  

Tiberio cuenta que desde 
que está usando su bicicleta 
se siente con más vitalidad 
y dispuesto al servicio, ade-
más  da las gracias al Fondo 
de empleados de Coopevian 
Fondevian, pues gracias a los 
prestamos logró adquirir su 
medio de trasporte.

Una alternativava  
mas amigable
Una alternativa 
más amigable
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Clasificados Cooperativos 

Pólizas, mercancía, y 
ventas caseras cada mes

Ana Cano Valderrama
Contacto: 3207500968

Ropa para toda la familia

Marcela Torres
Contacto: 315 643 50 03

Zapatos, ropa, relojes. Todo 
lo relacionado con mercancía 

William Demetrio López 
Contacto: 3127552663

Recargas cuentas Netflix
y entre otros

Ricardo José Ruiz Ibáñez
Contacto: 300 494 16 84

Anchetas para todas

Muñecos navideños y 

botellas decorativas y 

manualidades 

Sixta Elena Castro Calle 

Contacto: 312 242 17 37

Producto: Cafe Gourmet, 
marca San Cafel, x 250gr 

x 500gr Molido y en grano, 
tostión media

Edilma Duque Giraldo
Contacto: 300 775 76 45

580 19 71

Productos personalizados, 

estuches de celular, mug, 

caramañolas, llaveros, 

medallas

Isabel Ciro

Contacto: 301 240 02 14

Alimentos al por mayor 
Cristina Baena 

Contacto: 319 448 31 35

Productos Gano Excel
Diego Echavarría

Contacto: 300 686 38 05

Anchetas para todas
las ocasiones 

Jorge Luis
Contacto: 313 580 00 56

Ropa, calzado, accesorios 
y más

Hamilthon Álvarez
Contacto: 310 621 51 68

Lociones y relojes 

Carlos Andrés Montoya
Contacto: 311 701 50 70

Replica de lociones original
Fray Ermy Rodas David

Contacto: 300 297 90 85 
588 55 95

Quesitos y cuajadas 
campesinas

Diego Alejandro Pérez 
Contacto: 304 375 64 00

Ropa femenina al detal
y al por mayor

José David Amaya
Contacto: 315 589 54 55

Gimnasios para gatos

Leidy Guerrero
Contacto: 317 240 86 04

Tenis ,camisas  y 
camisetas estilo polo

Deysi Viviana Misas
Contacto: 302 394 86 20

Calzado para toda
la familia

César Alberto Gallo Buritica
Contacto: 301 372 64 06

Perfumería en general

Carlos Andrés Montoya
Contacto: 310 715 51 60

Productos Yanbal 

Carlos Andrés Montoya
Contacto: 311 701 50 70

Gorras, medias tobilleras, 
bolsos, mortales, riñoneras 

Morelia Barrera
Contacto: 304 552 88 44

Galletas personalizadas 
para fechas especiales

Vanessa Yepes 
Contacto: 313 563 10 70

Ropa deportiva y casual 
zapatos para hombre dama 

y niños
Laura Cano Delgado

Contacto: 320 518 00 15

Productos para adelgazar 
proteínas energizantes 

todo para el deporte
Diego García

Contacto: 320 509 56 98

Charlas sobre educación 
financiera, emprendimiento 

e ideas de negocio 
Juan Gabriel Quiroz Gómez
Contacto: 315 725 05 62

Deliciosas arepas rellenas 
hasta la puerta de su casa

Bibiana Yineth Infante Sabala 
Contacto: 322 592 72 88

Venta de celulares
y servicio técnico

Edilson Alberto Calle Osorio
Contacto: 316 529 14 16

Productos de repostería, 
tortas, cupcakes y postres

Yenny Alexandra Mendoza
Contacto: 319 243 45 20

Antójate, deliciosos 
postres a tu hogar

Anyi Escudero 
Contacto: 311 567 44 49

¿Cuéntanos
qué vendes?
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