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Desde la Gerencia
Un saludo muy especial para a. El “Documento de Montreux”
todos:
que establece las obligaciones
jurídicas internacionales pertiAntes que nada, desearles a nentes y las buenas prácticas
todos una muy buena salud al de los Estados en relación con
igual que para sus familiares y las operaciones de las empreseres queridos. La situación de sas militares y de seguridad.
emergencia frente a la pandemia que nos ha retado desde b. Los principios rectores sobre
el mes de marzo de 2020, sería las empresas y los derechos huun tema importante para ha- manos publicados por la Oficina
blarles en esta oportunidad; sin del Alto Comisionado para los
embargo, es mi intención con derechos Humanos de la ONU.
este mensaje, continuar el proceso de reactivación y de nor- c. El Código Internacional de Conmalidad que el mundo necesita ducta para proveedores de serviy que una organización como la cios de seguridad privada (ICoC).
nuestra, demuestra día a día.
Cabe resaltar la importancia
La implementación de la nor- que tiene la observancia de los
ma ISO18788 busca certifi- derechos humanos para tocar nuestra cooperativa en la das nuestras partes interesaGestión de las Operaciones das, especialmente para todas
de Seguridad Privada, basada esas personas con las cuales
en componentes importantes interactuamos en el desarropara el desarrollo de nuestros llo de nuestra labor (clientes,
servicios, como son: La mejo- usuarios, proveedores, fuerza
ra en la planeación, desarrollo pública, comunidad asociada,
y control de nuestras opera- empleados, etc.) que merecen
ciones, Gestión de Riesgos, todo nuestro respeto pero que,
temas de Seguridad y Salud a su vez, deben conocer el maren el Trabajo y un componente co normativo y de derechos
fuerte en Derechos Humanos humanos que regulan nuestros
- DDHH. Y sobre este último servicios. El mismo trato que
tema, quisiera compartirles queremos para nosotros, es el
algunas consideraciones a que debemos dar a todos ellos.
tener en cuenta, que no sólo
aportarán en la prestación de Muy pronto oiremos términos
nuestro servicio, sino también como: uso de la fuerza, fuerza
en la vida diaria.
menos letal, fuerza letal, detención de personas, registro, enSegún la norma ISO 18788, los tre otros; los cuales nos ayudaDDHH se refiere a los derechos rán a entender mejor la norma y
y las libertades articuladas en cómo desde estos conceptos
la ley del derecho internacional podemos desarrollar nuestras
humanitario a que tienen de- operaciones sin pasar por alto
recho todas las personas sin los derechos humanos.
discriminación. Los derechos
humanos son universales e in- A todos mi saludo especial y
terrelacionados, son interde- fraterno, deseándoles muchos
pendientes, inalienables e in- éxitos en sus metas personadivisibles, articulados tanto en les y laborales, manteniendo el
el derecho nacional como en el ánimo y la motivación en la fe,
internacional.
la esperanza y la pujanza, en
honor y reconocimiento a toTiene como fundamento nor- das esas personas que ya no
mativo además de los princi- están con nosotros, pero que
pios que se encuentran en la dejaron huella en nuestras viley de derechos humanos y el das y en nuestra COOPEVIAN.
derecho internacional humanitario (DIH):
¡Dios los bendiga!

“Privar a las personas de sus
derechos humanos es poner en tela
de juicio su propia humanidad”
Nelson Mandela
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El autor

Muy positivo
J

esús Ángel Duran, un
hombre que en su rostro
refleja la experiencia y en
cada palabra proyecta la satisfacción del deber cumplido, se
desempeña como guarda de
seguridad en la cooperativa
desde hace 27 años, enfatiza
que durante todo este tiempo independientemente del
puesto donde se desempeñe
su principal objetivo es prestar el servicio de una manera
oportuna y a conciencia.
Jesús acude al
sitio de trabajo
como lo viene haciendo desde hace
más de dos décadas, al hacer

E

s reconocimiento que se merece Luis Alberto García, que
nació en una tierra de escritores como lo es Santo Domingo,
Antioquia, de donde es oriundo el
escritor Tomas Carrasquilla. Luis
Alberto completa 24 años de servicio en Coopevian en donde ha
cosechado experiencias de vida y
que plasma en cada uno de sus relatos. Luis hace énfasis que desde siempre se ha visto impulsado
por las artes bien sean plásticas,
histriónicas o narrativas, pues
también emplea su tiempo libre
en la fabricación de tapetes artesanales y pinturas al óleo.
Por otra parte, García sin dejar de
un lado su parte humana, tuvo una
iniciativa en la unidad La Cañada,
que es en donde labora desde
hace 7 años, que consiste en recolectar mercados, ropa y enseres entre los residentes y donarlos a las familias que usualmente

pasan pidiendo colaboración por
la portería de la unidad, que se incrementó notablemente desde el
inicio de la pandemia.
Luis Alberto, además cuenta con
otros talentos, “Lo oculto de tus
ojos”, es el título que lleva el libro
que escribió Luis entre los años
del 2005 al 2008 y que fue inspirado en su esposa, en ese entonces prestaba su servicio en Fabricato, y empleaba cada momento
o rato libre para sumar fragmentos a su creación literaria. En este
libro Luis Alberto relata su vida,
sus creaciones artísticas en done
incluye ilustraciones de su autoría
a medida que avanza la narrativa.
Luis Alberto agradece a Coopevian por la estabilidad que le ha
proporcionado durante su vida
laboral, y que estando al servicio
de la Cooperativa ha cumplido las
metas que se traza.

sus funciones de ronda en
la Urbanización Plaza Bonita
y en una de sus habituales
rondas encuentra un paquete
con tres millones de pesos sin
ninguna otra información solo
el dinero en efectivo, desde
ese momento Jesús Ángel se
pone en la tarea de encontrar
a su dueño, quien después de
unas horas logran identificar al
propietario del dinero y hacer
su entrega.
Dice don Jesús que la mejor recompensa que
recibió fue la satisfacción del
deber cumplido y el trabajo bien hecho.
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De la mano con nuestros
asociados de Rionegro

E

l día 25 de marzo del
2021 visitaron la
Sede de Rionegro los
comités de solidaridad,
educación y comunicaciones en donde se hizo una
convocatoria para que
todos los asociados del
Oriente antioqueño participaran de manera masiva
de los beneficios que otorga la Cooperativa.
El 30 de diciembre del 2020
el asociado Oscar Alirio Henao sufrió un accidente de
tránsito el cual le ocasiona
graves lecciones, a la fecha
aún se encuentra incapacitado. Para ti Oscar y para
muchos compañeros que
se encuentran en incapacidad queremos darles unas
palabras de aliento, que sepan que cuentan con el apoyo de la Cooperativa.
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Comité

educación
E

l Comité de Educación siempre pensando en el bienestar de nuestros asociados
y empleados, viene entregando auxilios
económicos, que a lo corrido del año suman
115 auxilios. Cabe recordar que el Comité de
Educación siempre estará presto para apoyar
a todos nuestros colaboradores, dentro de los
lineamientos y normas que nos rigen.
Con apoyo de la dirección de gestión humana y
la coordinadora de gestión de conocimiento y
formación, se realiza la ceremonia de graduación
de bachilleres de asociados y familiares que culminaron sus estudios a través de Comfama, se
otorga un reconocimiento por parte del comité.

De izquierda a derecha : Wilman Ríos , Gerber de Jesús Castañeda, William Demetrio López.

Saludo del

comité de solidaridad
U

n saludo fraterno para cada uno de ustedes y familiares, el Comité de Solidaridad a diario, trabaja comprometido con
la comunidad asociada, quienes son el engranaje principal de Coopevian CTA. Por lo tanto,
hemos asignado auxilios con responsabilidad
y siempre pensando en la necesidad de cada
asociado que toca la puerta del comité; cabe
resaltar que es muy grato apoyar a esa persona tan especial en situaciones de calamidad.
Adicional, queremos contarles que el día 25
de marzo, el Comité realizó visita en las instalaciones de Rionegro con el fin de acercarnos
a los asociados del Oriente Antioqueño para
otorgar auxilios basados en la solidaridad.
El Comité de Solidaridad les recordamos que
somos un comité de puertas abiertas para
cualquier requerimiento, la institución siempre
los apoya incondicionalmente porque son la razón de ser de esta familia Coopevian.

De izquierda a derecha : Jorge Andrés Mejía, Helmuth Arboleda, John Eduard Úsuga
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Consejo de administración
Q

uerida comunidad asociada, empleados y
demás grupos de interés. Reciban de parte del Consejo de Administración de su
querida cooperativa Coopevian CTA. Un cálido
y afectuoso saludo el cual lo hacemos extensivo a sus núcleos familiares, esperando que
ante la presencia de un tiempo bastante difícil
hayan podido mantenerse avantes ante tantos
eventos desafortunados y para aquellas familias de nuestros asociados que han tenido que
sufrir la perdida de ese ser querido. Dios les de
mucha fortaleza y capacidad de entendimiento
en ese trance tan difícil.
Como es de su conocimiento el pasado 19
de marzo del 2021, se realizó la XLV Asamblea General de Delegados, allí salimos electos como miembros principales del Órgano
de Administración.

De izquierda a derecha :Juan Fernando Sánchez Tejada, Rolando Adolfo Blandón Ospina, Mario Nicolás Gómez, Cesar
Rueda Echavarría, Édison Gallego García

Mario Nicolás Gómez, llevo 24 años en la institución y actualmente me desempeño como
Director de Operaciones de la sede Medellín,
en este tiempo de mi servicio en la cooperativa
ha visto el crecimiento de la misma, desde el
Consejo de Administración y la alta Gerencia se
tienen varios proyectos los cuales nos afianzará en el tiempo, para que COOPEVIAN CTA, perdure en el futuro.

ño como supervisor en la sede de Rionegro.
En este tiempo laborado en nuestra cooperativa he tenido la oportunidad de enamorarme
del sector cooperativo, que tenía como visión
antes de pertenecer a esta gran cooperativa,
agradecer a la comunidad asociada y empleada por tan importante labor que realizan desde
sus puestos de trabajo.

Juan Fernando Sánchez Tejada, llevo 15 años
en la institución y actualmente me desempeño como Supervisor en la sede Medellín. Como
pueden apreciar el tema es motivante e inclusivo, ya que cualquier asociado que tenga un
comportamiento destacado, puede acceder al
plan carrera que está diseñado al interior de la
cooperativa, incluso llegar a cargos administrativos y de control.

Edinson Gallego García, llevo 11 años en la
institución y actualmente me desempeño
como programador en la sede Medellín. Me
sobran los agradecimientos que tengo por
nuestra cooperativa que he visto crecer, implementando día a día la calidad en el servicio
como también la calidad de vida a nuestra comunidad asociada. Muchas bendiciones para
todos los que hacemos parte de esta grande
y hermosa familia.

Por otro lado, reconozco todo el empeño dispuesto por cada uno de los asociados y sus familias, integrantes de esta hermosa Cooperativa porque con su trabajo y acompañamiento
aportan para seguir siendo la más referida en
materia de seguridad en el sector solidario, lo
que permite una visión estratégica y prospectiva que nos aporte en el crecimiento final de
cada integrante cooperado.

Después de esta breve presentación, queremos ponerles de presente que hemos
decidido continuar con el día miércoles de
cada semana, como el que ordinariamente

Rolando Adolfo Blandón Ospina, llevo 19 años
en la institución y actualmente me desempe-

Finalmente, queremos exaltar su dedicación y
empeño que le ponen a todo lo que realizan con
el firme propósito del cuidado y mantenimiento
de cada uno de los frentes de trabajo.
Mil gracias.

TU SONRISA , NUESTRA MAYOR SATISFACCIÓN
CONVENIO EMPRESARIAL PARA TODOS LOS ASOCIADOS Y SU GRUPO
FAMILIAR CON EL 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS

¡Mil gracias! Muchas bendiciones.
Cesar Rueda Echavarría, llevo 15 años en la
institución y actualmente me desempeño
como supervisor en la sede Medellín. Primero
que todo, quiero agradecer la confianza que
han depositado en mí para ocupar tan importante cargo social al interior de la cooperativa,
espero no ser inferior al reto que con todo el
gusto del mundo asumiré. En segunda medida,
mis expectativas frente a la nueva función social, se resume en realizar mi mejor esfuerzo en
aras de proponer, apoyar los planes y proyectos en la visión prospectiva de la cooperativa,
buscando siempre el crecimiento continuo de
nuestra organización asegurando así su perdurabilidad en el tiempo y el bienestar de todos
los asociados y empleados que conformamos
esta maravillosa cooperativa.

se realiza la reunión del Consejo de Administración; esto en aras de atender los requerimientos de toda la comunidad asociada. Los
canales que nos podemos comunicar son
los siguientes: si el asociado así lo prefiere
se puede acercar personalmente al recinto.
Otro medio sería, mediante comunicación
escrita en donde para mayor comodidad del
asociado se tendrá dispuesto los siguientes
puntos de recepción: portería Urabá Medellín, portería sede Rionegro, recepción Medellín, Gestión Humana y director de agencia
Barranquilla, estos recibirán la documentación y la harán llegar al Consejo el día de
la sección. Además, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico consejo.admon@coopevian.com.

RADIOLOGÍA ORAL DIGITAL

NUESTROS SERVICIOS
Odontología general
Endodoncia
Blanqueamiento dental

Atención de traumas por :

Rehabilitación oral - Prótesis

Accidentes de tránsito - SOAT

Odontopediatría

Accidentes escolares - Póliza estudiantil

Ortodoncia

Accidentes laborales - Póliza ARL

Periodoncia
Cirugía oral y maxilofacial
Diseño de sonrisa

Dirección : Calle 59 No 50 A 66
Prado Centro
Teléfono 2845138
Correo : oralser@une.net.co

HORARIO
LUNES A VIERNES DE 8 AM — 6 PM
SABADOS 8AM — 1 PM
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La formación en Coopevian

un compromiso con
nuestros asociados
E

n Coopevian, la educación es uno de los
pilares y principios de nuestro modelo
cooperativo, siempre nos hemos caracterizado por el fomento en una cultura de
servicio y capacitación permanente; desafortunadamente debido a la propagación del
virus Covid-19 que afecta al planeta y cuyas
medidas de bioseguridad incluyen entre otras,
el distanciamiento social y restringe la realización de encuentros masivos, nos hemos visto
limitados para darle continuidad a las capacitaciones presenciales.
Sin embargo, ante estas dificultades hemos
encontrado oportunidades para continuar con
nuestros objetivos, recientemente fue aprobado por el Consejo de Administración, la prestación de servicios de formación a través de plataformas digitales, una solución para disminuir
la distancia y crear espacios innovadores de
aprendizaje virtual, no presencial.
Los espacios de aprendizaje virtual no solo
permiten la formación a distancia, de manera digital, sino también se convierten en
herramientas innovadoras con otros beneficios como:
• Reducción de costes (para la empresa y el
estudiante)
• No hay desplazamientos, ni barreras geográficas
• Flexibilidad y acceso 24 horas
• Recursos virtuales ilimitados

• Contenidos actualizados
• Fomento del aprendizaje constante y activo
• Adaptación al ritmo de aprendizaje del estudiante
• Estandarización del aprendizaje

¿Qué son las plataformas
e-learning o plataformas
de formación virtual?
Son aplicaciones web que integran
un conjunto de herramientas para la
enseñanza aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial
(e-learning) y/o una enseñanza mixta
(b-learning), donde se combina la enseñanza en internet con experiencias
en la clase virtual.

formación, te estaremos enviado vía WhatsApp los contenidos que debes estudiar.

• Proporciona nuevas habilidades y competencias
• Ofrece una metodología activa, progresiva
y efectiva
• Es respetuoso con el medio ambiente
Todo esto lo haremos posible con el apoyo de
Hack-U, un proveedor experto en formación virtual, que se comunicará con cada estudiante,
con cada uno de ustedes, para brindarles una
ruta de aprendizaje a la medida de las necesidades de formación de la cooperativa, ellos de
la mano del área de gestión del conocimiento y

Pero no te preocupes, primero te acompañaremos,
con un primer módulo sobre todos los aspectos
digitales, para que conozcas su funcionamiento,
tendrás siempre un coach educativo que te estará orientando de manera personalizada. Estamos
seguros que disfrutaras mucho esta experiencia.
Anímate a emprender esta nueva ruta para tu
aprendizaje y mejoramiento ¡Contamos contigo! Espera pronto la comunicación de tu coach
educativo vía WhatsApp.
Mayor información:
Yolima Ardila Rivera
Coordinación de Gestión del
Conocimiento y Formación.
Teléfono: 291 00 14 Ext. 1113
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La gestión del conocimiento
una oportunidad para la
competitividad de la cooperativa

D

esde la antigüedad el progreso de la humanidad ha estado unido al desarrollo de los
conocimientos y las capacidades. Desde
épocas arcaicas los pueblos sabios han asegurado su sucesión y continuidad, transfiriendo los
conocimientos para sus futuras generaciones.
Es pues la gestión del conocimiento tan antigua como la humanidad y es lo que permitió a
las primeras colonias de seres humanos sobrevivir y prosperar en entornos hostiles y altamente competitivos.
Un claro ejemplo de esto fueron nuestros antepasados, los hombres de CroMagnon que vivieron al mismo tiempo que los de Neandertal, y luego de un tiempo estos últimos desaparecieron.
¿Por qué sobrevivió una especie y la otra pereció? Ambas se servían de herramientas y de
lenguaje, pero los Cro-Magnon tenían un calendario lunar y correlacionaron el transcurso de
los días con los hábitos migratorios de sus presas. Esta percepción quedó documentada en
pinturas rupestres y en series de 28 muescas
en astas de venado. Deseoso de comer carne,
el hombre del CroMagnon aprendió a ponerse
al acecho en ciertos días y lugares con jabalina
en mano, mientras que el Neandertal parece
haber dispersado sus hombres y sus recursos
en busca de encuentros ocasionales. Asignó
mal sus recursos y pereció.
Los Cro-Magnon fueron capaces de crear y
manejar símbolos de forma más eficaz, aplicar

y compartir sus hallazgos creativos, sus sistemas de símbolos les permitieron formar alianzas entre grupos separados por grandes distancias, unidos por sus mitos, pues coleccionar
historias era su especialidad. De esta forma
inventaron y trasmitieron nuevas formas de fabricar utensilios y desarrollaron la tecnología de
la fabricación de agujas de hueso, que permitió
a su vez la mejora de abrigo de sus pieles.
Es decir, la diferencia estaba en que uno tenía
el conocimiento y lo gestionaba adecuadamente y el otro no.
Al hacer un símil con las organizaciones, que
gestionan el conocimiento, sin duda aquellas
que identifican su conocimiento core, lo conservan, clasifican y almacenan, lo transfieren,
por su puesto lo usan y adicionalmente desarrollan nuevo conocimiento, permitiendo mejoras e innovación pueden ser más competitivas
y sobrevivir en el mercado.
En Coopevian actualmente estamos creando
el Centro de Gestión del Conocimiento, que
definirá un modelo no solo para formar al personal sino también para identificar, capturar,
clasificar, conservar, transferir, y crear nuevo
conocimiento, que permitirá la sostenibilidad
en el mercado con relación a las tendencias del
futuro y alineado con el plan prospectivo 2030
de la Cooperativa.
Como objetivos fundamentales del centro,
se brindarán herramientas para acceder a la

información y el conocimiento, mejorando y
desarrollando nuevas competencias y capacidades de la comunidad asociada y los
empleados, mejorando su desempeño, que
impactará la productividad y rentabilidad de
la cooperativa.
Ciclo de la gestión del conocimiento
Asimismo, se atenderán las barreras para
acceder al conocimiento y evitando la pérdida de este que se genera con la rotación del
personal, se aprenderá de los errores y no
repetirlos, mejorando continuamente, apuntando a la innovación, y competitividad de la
cooperativa en el mediano y largo plazo para
la sostenibilidad.
Fuente: https://xdoc.mx/
• Creación de
nuevo
conocimiento
(innovación)

• Transferencia y
uso del
conocimiento

• Inde�ﬁcación y
captura del
conocimiento
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• Clasiﬁcación y
almacenamiento
del
conocimiento
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Aseguramiento y distancia
física en los sitios de trabajo

Juntos formamos una Cooperativa más segura
2M

HIGIENE

SECRECIONES

DISTANCIA

LIMPIEZA

EVITA TOCAR

Lava tus manos de forma frecuente
con agua y jabón o soluciones
alcohólicas.

Utiliza pañuelos desechables para
toser o estornudar o usa la cara
interna del codo.

Evita el contacto con personas
contagiadas o que presenten
síntomas.

Limpia y desinfecta los objetos y
superficies que suelen ser muy
utilizados.

Procura no tocarte la cara (ojos,
boca y nariz) para evitar que
puedan entrar virus o bacterias.

• Verificar la distancia entre cada puesto de
trabajo y evaluar la necesidad de hacer una
redistribución de áreas o inhabilitar puestos
de trabajo, en caso de no poder dar cumplimiento a la distancia mínima entre personas.
• Validar el aforo máximo del recinto y acordar con la empresa, administración, copropietarios, la cantidad máxima de ingreso de

personas, de modo que se cumple la distancia mínima.
• En los lugares que se requiera realizar filas
(como: entradas, comedores, vestidores),
señalizar o demarcar las distancias mínimas
de dos metros entre una persona y otra.
• Validar con la empresa, administración, co-

propietarios los métodos de verificación de
identidad que permitan realizar el control de
acceso de forma automática y sin contacto
para trabajadores y visitantes.
• No debes bajar la guardia con el autocuidado, el coronavirus aún sigue afectando la población mundial; por tal motivo, yo me cuido,
tú te cuidas, Coopevian nos cuida.

Alianza empresarial para un comercio seguro
BASC (BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE)

L

as empresas que prestamos servicios
de vigilancia y seguridad privada normalmente no jugamos un rol significativo en
los aspectos físicos del almacenamiento,
cargue, transporte y distribución de mercancías, pero sí un papel decisivo en la seguridad
física de las instalaciones y de la protección
de la carga en ruta.
Por tanto, Coopevian se encarga de realizar
una evaluación de los servicios y prácticas de
seguridad basándose en los criterios mínimos
(estándares) de seguridad BASC.
Realiza una evaluación de los servicios y prácticas de seguridad basándose en los criterios
mínimos (estándares) de seguridad BASC.
Estos estándares de seguridad han sido diseñados fundamentalmente para construir cadenas seguras, establecer prácticas seguras y
efectivas diseñadas para optimizar el desempeño de la cadena de suministro, y para mitigar
la posibilidad que la cadena de suministro pueda ser atacada por el terrorismo.

Fuente imagen: https://cutt.ly/KWwOeFi
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¿Qué es la Conducción Eficiente?

L

a “conducción Eficiente”es un
nuevo modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo lograr un bajo consumo de carburante
a la vez reducir la contaminación ambiental. A su vez se obtiene un mayor
confort en la conducción y una disminución en los riesgos en la carretera.
¿Cuáles son las ventajas?
Mejora el confort de conducción

y disminuye la tensión: Para conducir de manera eficiente hay que
evitar frenazos bruscos y acelerar,
realizar el cambio de marchas de
manera adecuada. Así los ruidos
que proceden del motor se disminuyen. Este tipo de conducción
impregna un estilo de tranquilidad
que evita los estados de estrés
producidos por el tráfico con lo
que reduce el riesgo y la gravedad
de los accidentes.

Programación y su nuevo
programa de virtualidad en
el proceso de ausentismos

C

on el fin de agilizar los procesos
internos y traer soluciones que
aporten al bienestar de nuestros asociados, el Área de Programación con el apoyo de la Dirección de
Operaciones, Dirección de Gestión
Humana y Dirección S.I.G., ha migrado a la virtualidad todo el proceso de
gestión de ausentismos.
Ahora, los asociados de todas las
sedes pueden llenar las solicitudes de Descanso Anual Bonificado
(D.A.B) y de Ausentismos (permisos personales) a través de su
celular, desde la comodidad de su
casa o desde el puesto de servicio.
Para hacerlo, deben ingresar a la
siguiente página web https://coopevian.com/Prog/ y seleccionar
cuál de los formularios quieren
diligenciar; una vez terminado, les
llega un correo que les confirma
que la solicitud fue enviada con
éxito; posteriormente, cuando se
tome una decisión sobre dicha so-

licitud, al correo les llega una notificación con la respuesta final.
Con lo anterior, queremos fomentar la prevención a riesgos biológicos (Covid y otros), a riesgos de
orden público (paros, manifestaciones, actos delictivos), además
de disminuir los gastos económicos y de tiempo en transporte a los
asociados, de igual forma se contribuye en beneficios ambientales.
También pueden ingresar a la página a través del siguiente código:

Ahorro económico de combustible: El comportamiento del conductor influye sobre el consumo
del carburante del vehículo. Hemos de tener especial cuidado al
arrancar el vehículo o cuando utilizamos el acelerador. Debemos
ser capaces de anticiparnos a las
situaciones del tráfico con el fin
de frenar lo menos posible. Mantener una velocidad adecuada y
constante hará que el consumo
se mantenga. Esto generará menos costes en el mantenimiento
del vehículo (frenos, embrague,
caja de cambios, motor, neumáticos...) pues están sometidos a un
esfuerzo menor.
Reducción de contaminación urbana que mejora la calidad del
aire respirado: La emisión de gases contaminantes se asocia a
enfermedades como dificultades
respiratorias, problemas oculares,
enfermedades cardiovasculares y
jaquecas. La reducción de estos

gases contribuye además a mejorar los problemas de calentamiento de la atmósfera.
Incremento de la seguridad vial:
• Mantener una buena distancia
de seguridad para disponer de
tiempo de reacción suficiente.
• Reducir la velocidad punta que
se puede alcanzar en un determinado recorrido para conseguir una
velocidad media constante.
• Conducir anticipando y previniendo lo que puede suceder.
Fuente: https://www.dgt.es/
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Riesgo de lavado de activos
y financiación del terrorismo en las
transacciones con activos virtuales

E

l Grupo de Acción Financiera Internacional
define los Activos Virtuales (AV) como una
“(…) representación digital de valor que se
puede comercializar digitalmente, ser transferido, y utilizado para fines de pago e inversión”.
Los AV están soportados en la Tecnología de
Contabilidad Distribuida (TCD) o Blockchain,
son reconocidos por la comunidad de usuarios
de AV como medio de pago en el intercambio
de bienes y servicios, como depósito de valor y
como unidad de cuenta. Y pese a que su aceptación no es universal, carecen de un emisor
central y hasta el momento no son validados
por la normatividad colombiana, no están regulados, su uso ha venido creciendo en los últimos años en el país.
A la par de este crecimiento exponencial, el
desarrollo de los AV, también ha puesto en evidencia la introducción de nuevos participantes y riesgos asociados en su operación, uno
de ellos relacionado con el Lavado de Activos
y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Según

el GAFI, para identificar, evaluar, comprender
y tomar medidas para mitigar los riesgos de
LA/FT en las actividades de activos virtuales
se debe aplicar el Enfoque Basado en Riesgos
(EBR) en el que se considere, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) Riesgos potenciales de los AV que transen
valor, dinero o fondos dentro y fuera de monedas fiat y el sistema financiero tradicional con
transacciones virtuales.
b) Riesgos asociados con los modelos de
negocio de los Proveedores de Servicios de
Activos Virtuales (PSAV) centralizados y descentralizados.
c) Tipos específicos de AV ofertados por PSAV
o planes, productos y servicios que puedan
presentar alto riesgo y que minen la habilidad
de los PSAV en implementar debida diligencia
del cliente (DDC) y otras medidas ALA/CFT.
d) Cuando los PSAV operen enteramente online (e.g., plataformas basadas en intercambio)
o por intermedio de personas (e.g., platafor-

¿Qué es el túnel carpiano?

I

magínatelo como un pasadizo que tienes
en la base de cada mano, a través del cual
van los nervios que te permiten mover casi
todos los dedos. Este túnel tiene unas características especiales: es angosto y está
construido por huesos y tejidos que protegen los nervios que pasan por él.

• Dolor localizado a nivel de la cara palmar de
la muñeca, aunque también puede irradiarse
por el territorio del nervio mediano.
• Parestesias por la noche; sensación de hormigueo, adormecimiento, como si las manos
fueran de corcho.
• Calambres en las manos.
• Sensación de que la mano se ha hinchado
pese a que esta inflamación no sea visible o
sensación de inutilidad de los dedos.
• Estos síntomas se alivian agitando las manos y modificando la postura como por ejemplo: elevando el brazo.

¿Qué es el síndrome del túnel carpiano?
Este síndrome se debe a la compresión del
nervio mediano al pasar a través del túnel
carpiano por la inflamación de sus estructuras principales. Como resultado de dicha
compresión del nervio mediano, aparecen
los síntomas característicos:

¿Cómo se previene?
En el ambiente laboral para quienes están expuestos a factores de riesgo se recomienda
hacer cambios frecuentes de actividad para
dejar descansar los grupos musculares de
las manos y los antebrazos, hacer ejercicios
de estiramientos con los antebrazos, manos
y dedos antes y después de iniciar tareas
donde se utilicen los miembros superiores,
seleccionar herramientas que permitan un
agarre seguro y sin adoptar posturas forzadas, rediseñar procesos, desarrollar entrenamientos en técnicas seguras, entre otros.

mas de trading que facilitan el cara a cara en
los intercambios or kiosk-based exchanges).
e) Exposiciones a protocolos de internet (IP)
que anonimizan a quienes efectúan operaciones con AV, como lo son The Onion Router
(TOR) o los proyectos de internet invisible
(I2P), que pueden inhibir la habilidad del PSAV
en la implementación de la DDC y el desarrollo
de medidas efectivas de ALA/CFT.
f) Potenciales riesgos de LAFT asociados con
conexiones y enlaces a varias jurisdicciones.
g) Naturaleza del espectro de cuentas, productos, servicios, de los AV (ejemplo: pequeño valor de los ahorros y almacenamiento de cuentas) que primariamente permiten la exclusión
financiera de clientes.
h) Naturaleza del espectro de los canales de
pago o de los sistemas implementados para
llevar a cabo operaciones de AV.
Fuente: Compendido de Notas ALA/CFT - Volumen 2 - Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

¡Aprende cómo prevenirlo!
La mejor manera para disminuir el riesgo es
minimizando la tensión en tus manos y muñecas. Prueba lo siguiente:
• Si tus labores diarias requieren de la digitación en un teclado, hazlo con suavidad y
reduce la fuerza. Igualmente, si debes escribir a mano agarra suave y relajadamente tu
esfero o lápiz.
• Procura tomar descansos cortos de manera frecuente, en donde flexiones y estires
las muñecas.
• Coloca el teclado a la altura de tus codos y
encuentra una posición media y relajada para
tus manos.
• Siéntate correctamente y mantén una
buena postura en donde tus hombros no se
vayan hacia adelante acortando los músculos del cuello.
• Intenta mantener tus manos lo más calientes posible cuando trabajas o estudias, para
evitar el dolor y la rigidez que te genera el frío.
Puedes probar usando guantes sin dedos.
Fuente: https://www.universia.net/co/actualidad/vida-universitaria/7-consejos-evitar-sindrome-tunel-carpiano-1158171.html
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Saludo de la Junta de Vigilancia

S

ea esta la oportunidad para
enviar un cordial, emotivo y
fraternal saludo a nuestra
comunidad asociada.
Como miembros de la Junta de
Vigilancia para el periodo 20212023, llegamos con un único propósito y es el de realizar un control social proactivo y eficiente,
buscando aportar al crecimiento
de nuestra cooperativa con estrategias, con una evaluación objetiva y racional en los diferentes
procesos, vamos a velar porque
los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y
reglamentarias y en especial, a los
principios cooperativos.
Garantizando desde la Junta de
Vigilancia auditorias constantes

al interior de nuestra organización
con la consecución de los actos
administrativos que en su ejecución sean trasparentes y con
el único objetivo de bienestar y
confianza de acuerdo a nuestros
estatutos y regidos siempre por
las normas, de igual manera queremos brindar tranquilidad a toda
la comunidad asociada para que
se sientan respaldados en el cumplimiento de los debidos procesos
que se adelanten, regidos bajo los
derechos y deberes con los que
contamos en los estatutos y regímenes de trabajo asociado. Por tal
motivo, la Junta de Vigilanciadesea expresar a toda la comunidad
asociada que velaremos para que
el objeto social de nuestra cooperativa se siga cumpliendo como se
ha mantenido durante los años y lo
cual es el deber ser.

De izquierda a derecha : William Arboleda, Yeison Valencia, Edgar Grisales.

la Junta de Vigilancia continúa con
su compromiso de órgano de control social, enfocado en el desarrollo de las actividades establecidas
bajo principios fundamentales de
ética y responsabilidad. Conciliando de manera constante durante

el ejercicio que se tenga entre las
partes, siendo imparciales y actuando bajo los estatutos.
Deseemos éxitos a cada uno de
ustedes en las objetamos que tienen trazados.

Sistema de rondas online
servicio, coordenadas GPS de la ubicación de
la lectura realizada, hora de la lectura y hora de
la comunicación a la base de datos.

dos digitalmente para la prevención de robos
u otros problemas de seguridad en un hogar
inteligente más amplio.

Beneficios
• Prevenir pérdida de información, ahorro de
tiempo y disponibilidad de información: La información de las marcaciones es almacenada,
en tiempo real, en un servidor en la nube, el cual
permite su consulta en cualquier momento.

Como otros dispositivos inteligentes, estas
soluciones vienen con aplicaciones móviles
para acceso inalámbrico e información sobre
el estado del dispositivo. Además, muchos de
ellos se pueden configurar sin conocimientos
especiales, lo que hace que estos productos
sean interesantes para un público más amplio
que busca soluciones de seguridad asequibles
y fáciles de usar.

• Prevenir fallas en el servicio: El sistema permite hacer seguimiento en cualquier momento
de los recorridos que está realizando el vigilante, ofreciendo la posibilidad de tomar correctivos inmediatos al detectar novedades en la
prestación del servicio.

C

OOPEVIAN CTA ha decidido innovar con un
sistema para el control de rondas con comunicación en tiempo real, ofreciendo soluciones a la vanguardia de tecnología que permita
complementar el servicio, administrar la información y una rápida intervención de las novedades.
Cómo funciona
El vigilante porta un dispositivo celular, con el
cual realiza el registro de los puntos de marcación (Códigos QR). El dispositivo celular recibe
la información y la envía a la base de datos almacenada en un servidor en la nube.
La información almacenada contiene la identificación del punto leído, dispositivo con el
cual se realiza la lectura, usuario, puesto de

• Agilidad en la generación de informes: Al tener
la información de los registros disponible en la
nube, los informes que se requieran se pueden
generar de manera inmediata y con información actualizada a la fecha de generación.

“En la cuarta revolución industrial requerimos de la implementación de tecnología basada y enfocada a la disponibilidad y manejo
oportuno de la información, permitiendo la
toma de decisiones oportunas”.
Sistemas inteligentes de seguridad para el hogar

El mercado de la seguridad del hogar inteligente incluye los sistemas de alarmas de intrusión,
cerraduras de puertas, cámaras de seguridad,
servicios de vigilancia, dispositivos conecta-

Encuestas afirman que las cámaras son el producto más comprado en el segmento de seguridad, se espera que esta cifra aumente. Las
cerraduras inteligentes ocuparon el segundo
lugar seguidas de los detectores de humo.
Estados Unidos representa el mercado de seguridad para el hogar inteligente más grande
del mundo con más de 22,7 millones de hogares inteligentes en 2021. Europa ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos con
más de 19,6 millones de hogares inteligentes.
En este orden de ideas los sistemas inteligentes de seguridad presentan un panorama diferente y prometedor. La integración del sistema
de alarma, una aplicación móvil para controlar
los dispositivos, acceder al video de cámaras
y hasta ver la posición de toda la familia es el
futuro de un hogar seguro.
Fuente: https://www.ventasdeseguridad.com
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L

os proyectos de ciudad en
torno a generar espacios de
diversión, enfoque ambiental y generación de hábitos saludables, han sido la propuesta
de mayor impacto de los gobiernos locales, donde la creación
de ciclo rutas, incentivan el uso
de la bicicleta para este tipo de
beneficio ambiental, movilidad,
disminución de la congestión
vehicular, además de fomentar
una cultura de la vida sana y a
brindarles a las personas beneficios económicos, logrando con
esto que las ciudades se transformen para ceder un espacio de
las vías colapsadas de vehículos
para crear las líneas de tránsito
de pedal y que las personas aprovechen la libertad de desplazamiento y por ende, adquieran la
bicicleta como medio de trasporte para llegar a diferentes lugares como empresas, universidades, lugares de encuentro o para
ejercitarse; de todas formas, es
una idea muy futurista de los gobiernos y además benéfica para
los ciudadanos.
Sin embargo, desde otra óptica lo
que trajo consigo beneficios diversos, viene también ligado a un
factor de inseguridad en alto crecimiento, ya que el robo de bicicletas es diario, colocándose en
una de las mayores actividades
delictivas y su comercialización
un proceso ilegal en Colombia.
La compra y venta de bicicletas
robadas (receptación), ha permitido que delincuencia común
o incluso, grupos ilegales dedi-

El hurto de bicicletas

financiación para la delincuencia
cados a esta modalidad, tengan
una generación de recursos y, por
ende, el aumento en los índices
de estos hurtos. Aunque las autoridades han realizado un gran
esfuerzo para contrarrestar este
delito mediante planes de control
y campañas de prevención, no ha
sido suficiente.
Es por ello que COOPEVIAN con
la colaboración de la Policía Nacional, viene reportando aquellos
casos de hurtos de bicicletas que
se presentan en los diferentes
puestos de servicio con la finalidad que el órgano competente
adelante las investigaciones para
judicializar las personas dedicadas a este tipo de delito.
Dentro de las estrategias de la
Coopevian para minimizar la ocurrencia de este flagelo, está la de
sensibilizar a los propietarios de
las bicicletas para que aumenten
las medidas de autoprotección y
cuidado, ya que la modalidad en el
hurto de bicicletas ha cambiado y
no basta con tener dispositivos
como cadenas, guayas, candados de acero, bloqueo de barras o
ganchos, que no garantiza que la
delincuencia no se apodere de las
bicicletas, esto debido a que la
delincuencia utiliza herramientas

como: cizallas, cortafríos, martillos y otros, para romperlos. Es
por ello que las recomendaciones
han cambiado al punto de solicitarles a los usuarios que las bicicletas las deben tener en un área
totalmente cerrada y lejos de la
vista de la delincuencia y para no
sean objeto de fácil sustracción.
Es importante que se empleen
medidas adicionales como dispositivos de rastreo que permitan
que, en caso de un hurto, se pueda
hacer seguimiento y determinar el
destino final y poder con esto que
las autoridades puedan realizar
una búsqueda que lleve a una posible recuperación.
Cuando el bien sea considerado de
un valor significativo, adquirir pólizas que permitan recuperar una parte importante del valor de este bien.

El trabajo mancomunado entre
los propietarios de las bicicletas
y las medidas de prevención que
adopten, son en cierta medida
el éxito en la disminución por
los hurtos de estos elementos,
ya que las empresas de vigilancia y los órganos del estado no
pueden garantizar la protección
absoluta de este elemento más
aun cuando existe una idea errónea de la seguridad que le ponen
a estos medios de transporte.
De igual forma, es muy importante que todo el equipo de COOPEVIAN, siempre estén atentos al
control y vigilancia, reportando
las vulnerabilidades que detecten, aplicando todas las acciones
que la seguridad requiere, demostrando como profesionales la razón de ser de la vigilancia: prevención, detención y disuasión.

Entre todos podemos frenar
el hurto de las bicicletas
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El correcto manejo

de productos químicos
Normas generales para tener
en cuenta:
No manipule las sustancias
químicas sin informarse
previamente de su naturaleza,
propiedades físico-químicas, peligros y precauciones.
Establezca el grupo de peligrosidad al que pertenece
cada sustancia: explosivos, inflamables, oxidantes, tóxicos o corrosivos.
Evite manipular sustancias
químicas si no ha sido entrenado para hacerlo.
Evite manipular reactivos
que se encuentren en recipientes destapados o dañados.
Verifique que en el lugar de
trabajo no existan recipientes sin rotular.
No fume mientras manipula
sustancias químicas, ni en
áreas cercanas al almacenamiento de ellas.
Mantenga estricto orden y
aseo en el área de trabajo.
Evite la entrada de personas no
autorizadas al lugar de trabajo.
No trabaje en lugares carentes de ventilación adecuada.
Si maneja gránulos o polvos, tome las precauciones
para evitar la formación de nubes
de polvo.
Nunca limpie sustancias
químicas derramadas con
trapos o aserrín. No agregue agua,
deje que el personal entrenado
proceda o solicite información.
Evite el uso de disolventes
orgánicos o combustibles
para lavarse o limpiar sustancias
químicas que le han salpicado.

No deje prendida la luz, ni
aparatos eléctricos al finalizar su labor.
Lávese perfectamente los
brazos, manos y uñas con
agua y jabón después de trabajar
con cualquier sustancia.
Use únicamente la cantidad
de producto que necesita.
Evite la emanación de vapores o gases al ambiente
tapando muy bien los recipientes.
Protección contra incendios (sistemas manuales,
sistemas automáticos), botiquín
completo de primeros auxilios;
todo acorde con los productos
manipulados.
Cerciórese de que los envases se encuentran en
buen estado y con la señalización correspondiente (nombre
del producto y pictogramas de
peligrosidad).
Observe las incompatibilidades de cada producto.
Apile según las instrucciones y deje espacio suficiente entre las filas del almacén.

Fuente: https://www.arlsura.com

$488.000
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Toda una vida de dedicación

D

urante más de 4
décadas, Coopevian ha contado
con asociados que con
su esfuerzo y constancia han logrado posicionarla como la cooperativa número uno en el
sector de la Vigilancia
y la Seguridad Privada.
Este es un pequeño homenaje y reconocimiento a su labor y como un
ejemplo para la comunidad asociada, siendo
así un legado de servicio para toda la familia
Coopevian.

José Israel Cardona
Asociado Guarda de Seguridad

Son 26 años donde José Cardona ha estado
al servicio de la Unidad Residencial Vegas de
Toledo, haciendo su trabajo con la mejor disposición en la prestación del servicio y atención a
sus usuarios.

Humberto de Jesús Cardona
Asociado Guarda de Seguridad

Son 24 años de servicio en el sector de Belén
la mota, en el puesto Portales del Sol de la
Mota, es una gran trayectoria, siempre comprometido y dispuesto a los requerimientos
de los usuarios.

Martín Ferney Porras
Asociado Guarda de Seguridad

Por 20 años Martín Porras ha estado al servicio de la Unidad Residencial Vegas de Toledo,
trabajando de forma continua, siempre con la
mejor disposición en la prestación del servicio.

Raúl Antonio Rojas Cabrera
Asociado Guarda de Seguridad

Son 21 años ininterrumpidos los cuales lleva
Raúl Rojas prestando el servicio en el Conjunto Residencial Torres de La Visitación 2
P.H. Iniciando como oficios varios para luego
pasar a pertenecer a la familia Coopevian,
siempre con la mejor disposición en la prestación del servicio.

Luis Alfonso Cadavid
Asociado Guarda de Seguridad

Por 33 años Luis Alfonso a estado al servicio
de la Unidad Residencial Vegas de Toledo, desde el año de 1988 Luis ha trabajado de forma
continua, siempre con la mejor disposición en
la prestación del servicio.
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NUEVO CONVENIO
Antioquia Trópical Club

Código membresía M580821
INFORMACIÓN GENERAL
Coopevian y Fondevian se han unido para adquirir la membresía de Antioquia
Trópical Club por un año; en pro del bienestar de sus asociados y empleados.
Con este convenio podrán disfrutar a partir del 01 agosto 2021 hasta el 30 julio
2022 con previa reserva.
Para adquirir este beneficio del nuevo convenio es necesario realizar la reserva
con pago directamente con el Club o mediante crédito con el Fondo de
Empleados; para ello, es importante que seas asociado activo de Fondevian sino
lo eres puedes afiliarte, realizar solicitud con anticipación con los siguientes
requisitos: 3 últimas colillas de pago y cotización de la reserva (Esto estará sujeto
a estudio y verificación).

DÍA DE SOL

ESTADÍA

Ingreso al Club ilimitado del asociado o empleado y sus
acompañantes.

Con previa reserva del asociado o empleados y hasta 3
acompañantes.

En semana: hasta con 9 acompañantes y paga al ingreso
un deposito de $25.000 por persona que constituye un
anticipo mínimo de sus consumos.

Habitación: de 2 a 4 personas por $100.000 por noche.

En fin de semana: hasta con 4 acompañantes y paga al
ingreso un deposito de $30.000 por persona que
constituye un anticipo mínimo de sus consumos.

CONTACTO
Doble calzada Niquía-Hatillo KM 21
sentido Norte-Sur Barbosa-Antioquia.

www.antioquiatropical.com
@antioquiatropicalhotelclub

@hotelantioquiatropicalclub

31 35 5223
444 34 4
reservas@antioquiatropical.com

En semana: el depósito es de $50.000 por persona
constituye un anticipo mínimo de sus consumos y seguro
hotelero.
En fin de semana: depósito es de $60.000 por
persona constituye un anticipo mínimo de sus consumos y
seguro hotelero.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Presentar siempre al momento de la reserva el carnet de Coopevian
o carta de autorización de Fondevian junto con el código de
membresía M580821.
Cancelar el excedente de los consumos al finalizar la estadía.
Reserva cancelada con 4 días de anticipación o fuerza mayor se
penaliza con el 10%, con 3 días de anticipación se el 30%, con dos
días el 60%, con un día o el mismo día el 100%.
No se permite el ingreso de: alimentos, bebidas, licores y equipos
de sonido.
MASCOTAS: se pueden llevar con previa reserva y tiene un costo de
día de sol: mascotas pequeñas o medianas $35.000 y grandes
$40.000 y en estadía: mascotas pequeñas o medianas $50.000 y
grandes $60.000 incluye disfrute de las instalaciones de la guardería
y cuidador permanente, no incluye alimentación. (Aplica TyC).
Su comportamiento debe ser acorde a un ambiente familiar, sano y
de recreación.
No exceder el consumo de licor ni adquirir comportamientos que
puedan generar su retiro del plan, sanciones disciplinarias o penales
que atentan contra la moral y la imagen corporativa de Coopevian y
Fondevian.
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RECONO-SER

tu buen proceder

Andrés Esneider Bonilla

Francy Yulieth Arias

Por su compromiso, sentido de pertenencia, sentido de responsabilidad social y optima reacción en el frente de trabajo, al evitar hurtos e
inundaciones en el puesto Parques del Río.

Por su excelente labor desempeñada, al ayudar a dar captura a dar
captura al sospechoso de porte ilegal de armas, dejando en alto la
imagen de la Cooperativa en el puesto Terminal del Norte.

Breiner Alfonso Montes

Rodolfo Antonio Mendiz

Por su colaboración y sentido de responsabilidad social, al ayudar a controlar un conato de incendio en el puesto Urbanización San Remo P.H

Por la excelente labor desempeñada, al evitar hurto de una bicicleta
y ayudar a dar captura al sospechoso, dejando en alto la imagen de la
Cooperativa en el puesto Proyecto Edificio Avani Apartamentos P.H

Ángel Gabriel Viga

Víctor Manuel Luján

Por su compromiso, sentido de pertenencia, sentido de responsabilidad social y oportuna reacción en el frente de trabajo, al evitar hurtos
e inundaciones en el puesto Parques del Río.

Por su excelente labor desempeñada, al evitar la intrusión de personas extrañas, dejando en alto la imagen de la Cooperativa en el puesto Unidad Residencial, Prados de Alabanza Primera Etapa.
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Personal
nuevo

y ascensos
Auxiliar de Supervisión:
Juan David López Jiménez

Analista contable
de facturación:
Daniela Lizeth
Atehortúa Romero

Coordinadora gestión
de conocimiento y
formación:

Yolima Ardila Rivera

Auxiliar de selección
y bienestar:
Leidy Yojana Vélez Echeverry

Auxiliar de Supervisión:
Jorge Iván Villareal Torres

Auxiliar armamento:
Cristian Andrés
Ardila Ariza

Supervisor:
Jaime Zapata

Técnico electrónico:
Davinson Arley
Perea Ibargüen

Auxiliar de gestión
documental:
Lina Marcela Cano Gallego
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Direccionamiento estratégico 2030 Coopevian

E

l pasado 30 de julio, se realizó
evento en el cual se presentaron a las directivas todos
los proyectos estratégicos que
van en pro del desarrollo prospectivo de la Cooperativa.
En el evento se dieron cita lideres
de diferentes áreas para exponer
la importancia, beneficios que traerá el desarrollo de estos proyectos
tanto a corto, mediano y largo plazo.

Los proyectos expuestos en este
espacio fueron.
• Plan de trabajo para el proceso de
operaciones.
• Articulación territorial.
• Consolidación de la estrategia organizacional.
• Estructura oficina de comunicaciones.
• Centro de gestión del conocimiento.
• Jefatura de gestión integral del riesgo.
• Rediseño de la dirección de medios
tecnológicos para el desarrollo y aplicación de la tecnología.

El bienestar de nuestros asociados y empleados es muy importante. Es por eso, que
contamos con alianzas con supermercados para obtener descuentos en la canasta familiar.
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Mirada hacia el presente y el futuro

L

uego de más de un año de reinventarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida, en lo correspondiente a la salud, la familia,
lo social, laboral, económico, entre
otros; nos quedan experiencias
que nos permiten mirar un futuro
más esperanzador, debemos disfrutar y dar gracias por el momento presente con el que contamos
y entender que este instante es
nuestra realidad.
El reto es seguir afrontando lo
que se nos presente en el camino
de manera positiva y con la mejor
actitud, rescatando la bendición
de pertenecer a una Cooperativa
como la nuestra que nos cuida, protege y nos permite unas condiciones de vida demasiado favorables
con respecto a muchas personas
de otros sectores de la economía.
Es apreciar cada día, cada instante, cada compañía, cada suspiro,
entregando lo mejor a nivel personal, proyectando a sí mismo y a
sus familias la valentía que nos ha
caracterizado en especial en los

últimos tiempos, consolidándonos personal y laboralmente.
Los invito para que continuemos
con una excelente energía y dinamismo, que nos ayude a proyectar
la mejor imagen de Coopevian y de
esta manera darle continuidad a
todos los procesos de la Cooperativa, por el bien personal, familiar y
con el propósito de generar empleo
a más personas que lo necesitan,
aportando crecimiento y desarrollo
para nuestro país y para la transformación de un mundo mejor.
Les mando un abrazo gigante y les
deseo que sus vidas estén colmadas de salud, amor y felicidad.
¡Recuerden que el autocuidado sigue siendo lo más importante, no
lo olvidemos nunca!
¡Que Dios los bendiga hoy y siempre!
Cordialmente,
Paula Andrea Henao Gómez
Directora Agencia Rionegro
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Coopevian CTA realizó auditoría
de seguimiento y actualización
por parte del Icontec

E

l plan de auditoría inició el
jueves 12 de agosto hasta
el 20 de agosto de 2021.
Durante este tiempo se evaluó
todos los procesos con el fin de
hacer seguimiento y actualización de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015; NTC
ISO 14001:2015; recertificación
bajo la nueva norma NTC ISO

45001 del 2018 y toda la documentación del Sistema de Gestión de la cooperativa.
Lo anterior, se realizó con el fin de
seguir ofreciendo un servicio Vigilancia y Seguridad Privada con los
más altos estándares de calidad,
brindando a nuestros clientes
completa tranquilidad.
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Primera graduación de bachilleres Coopevian

E

l pasado 5 de junio, 4 asociados y 5 familiares, se graduaron como Bachilleres
académicos, el cual cursaron de manera
gratuita en alianza con la caja de compensación Comfama.
Para la cooperativa es un motivo de alegría este logro obtenido, felicitaciones
por el esfuerzo que realizan porque no es
fácil estudiar luego de una jornada completa de trabajo.

A continuación, compartimos la lista de los
graduados:
Ellos fueron:
Juan David Osorio Franco
Janel Ruiz Cantello
Hawin Suarez Pérez
Luis Antonio Álvarez Ortiz

Daisy Jhoanna Martínez Rodríguez
Denis Edith Quintero Méndez
Anyi Paola Rivas Palacios
Paula Andrea Ruiz Bernal

Una vez más, ¡Felicitaciones!
Por este gran logro.
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Efectos del lavado
de activos en las
economías

En alianza entre Coopevian y
el SENA se estará realizando
certificación de competencias

P

orque sabemos que contamos con equipos de trabajo
con todo el talento y potencial, en la cooperativa desarrollaremos de la mano con el SENA, la
certificación de competencias,
un proceso que nos permitirá verificar y acreditar las habilidades,
destrezas y conocimientos de
nuestros vigilantes y personal
administrativo en las normas de
Servicio al cliente, control de accesos y prevención de incidentes.
Realizar esta certificación tiene
grandes beneficios como son:
mejorar el perfil ocupacional, iden-

Alcanzar tu sueño de tener casa propia, ¡Sí es posible!
Nueva alianza con Vecindario

tificar oportunidades de mejora,
así como el reconocimiento de
aprendizajes previos.
Ya comenzamos invitando a algunos compañeros de manera aleatoria, que deben estar atentos a la
cita de sensibilización, luego se les
llamará a presentar las pruebas de
conocimiento; posterior a esto, si
obtienes un buen puntaje, un evaluador visitará tu puesto de trabajo
para evaluar tu desempeño. Finalmente, si superas todas estas
pruebas obtienes tu certificación.
Esperamos contar contigo.
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Autor: Daniela P.R.
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HORIZONTALES: 1.Profesional especializado en la protección de personas. | 2.Consideración y valoración que se le tiene a alguien o a algo. | 3.Determinación firme de hacer algo. |
4. De la biometría. | 5.Acción de monitorear. | 6.Conservación de una cosa en buen estado. | 7. Mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación. | 8. Telecomunicación a
través de ondas de radio. | 9.Que está destinado a las viviendas. | 10.Situación crítica de peligro. | 11.Acción de cuidar. | 12.Localización de algo que no puede observarse directamente.|
13.Acción y efecto de resolver una dificultad. | 14.Operaciones que se realizan para dirigir un negocio. | 15.Personas que patrullan los lugares para poner fin al robo. | 16.Procedimiento
que se sigue para conseguir algo. | 17.Especificaciones acordadas de cómo desarrollar una tarea. | 18.Ciencia que estudia la organización de los recursos disponibles. | 19.Superioridad
o excelencia de algo o alguien. | 20.Perteneciente o relativo a la industria. | 21.Cooperativa de vigilancia y seguridad profesional de Antioquia.
VERTICALES: 1.Que comprende todos los elementos de algo. | 2.Cambio o progreso de una cosa. | 3.Apoyo incondicional a intereses ajenos. | 4.Borrador que se hace de un escrito o
contrato. | 5.Dar a cada uno lo que se merece. | 6.Acción de visitar. | 7.Capacidad de seleccionar y concentrarse en algo relevante. | 8.Persona que se encarga de la vigilancia. | 9.Cualidad
de leal. | 10.Obligación contraída por alguien que se compromete a algo. | 11.Dominio sobre algo o alguien. | 12.Propiedad de accesibilidad únicamente a personal autorizado. |
13.Sinónimo de informe. | 14.Condición de tener una misma naturaleza. | 15.Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. | 16.Siglas Operadores de Medios Tecnológicos. |
17.Del comercio o que tiene relación con esta actividad. | 18.Acción de registrar. | 19.Utilidad o función que desempeña una cosa. | 20.Circuito cerrado de televisión. | 21.Estado de
bienestar o de equilibrio. | 22.Cosa que sostiene algo o que sirve para sostener. | 23.Que es adecuado o suficiente para algo.

Portería
copia

Comando...en el
parquedero
#1. No hay
novedad, todo
en orden.

Comando

...Continúo
ronda por
los otros
parqueaderos.

Buenas tardes
Doña Luisa, por
favor revisa
bien su vehículo
y lo cierra.
Gracias por su
colaboración.
En el parqueadero #3
celda #47, el vehículo se
encuentra con la ventanilla
abierta y en su interior
se observa bolso y celular,
por favor informar a la
dueña. Quedo atento.

Mil gracias
Tito, disculpe
mi descuido.
O.Valencia
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