






Estimados cooperativistas. Es un honor para mí como 
presidente del Consejo de Administración de CORVINDE 
presentarles un cordial saludo en esta fecha tan 
memorable como lo es la de cumplir 50 años. Quiero 
agradecerles a los más de 2600 asociados su afiliación 
porque gracias a su confianza estamos posicionados 
dentro de las 200 Cooperativas de Crédito con mayor 
fortaleza patrimonial a nivel nacional. En CORVINDE 
tenemos como base los valores de compromiso, respeto, 
integridad y cooperación. Al igual que Ustedes, me siento 
muy orgulloso de esta entidad y quiero destacar que llevo 
con CORVINDE 40 años y me afilié siendo empleado del 
INDERENA. Utilizando los servicios de crédito, logré 
sacar adelante a mis dos hijos y hoy son profesionales al 
servicio del Estado. En la actualidad ellos son asociados 
lo mismo que sus hijos y se están beneficiando con las 
bondades de crédito que tiene CORVINDE. Como 
presidente también quiero expresar mis agradecimientos 
y felicitaciones a mis compañeros del Consejo de 
Administración, a los integrantes de la Junta de 
Vigilancia, Comités, al señor Gerente Wilson Criollo y su 
equipo de trabajo y a la Revisoría Fiscal.

Cordialmente,

LUIS HERNANDO CUBILLOS BOGOTA
Presidente

LUIS HERNANDO CUBILLOS BOGOTA

Presidente

Saludo del Presidente del Consejo
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WILSON CRIOLO RUIZ

Gerente General

Las celebraciones son parte de nuestra 
c u l t u r a  y  n o r m a l m e n t e  l a s 
aprovechamos para compartir con 
nuestros al legados. Se celebran 
acontecimientos a los cuales les 
asignamos fechas especiales para 
construir o afianzar sentimientos que 
contribuyen al bienestar de la sociedad. 
El 19 de junio celebramos 50 años de 
existencia de la Cooperativa de Crédito 
Corvinde, un privilegio que muy pocas 
empresas alcanzan.

El cooperat ivismo es un modelo 
económico que ha resultado muy 
e f e c t i v o  p a r a  d i s m i n u i r  l a s 
d e s i g u a l d a d e s  e n  e l  m u n d o . 
Latinoamericana es una de las regiones 
más desiguales y Colombia no es la 
excepción. Afortunadamente siempre 
hay personas con ideales y disposición 
para cambiar el rumbo, personas que 
creen firmemente en la concepción de un 
mundo más equi tat ivo como los   
pioneros que hace 50 años llevaron a la 
realidad esta idea.

Quiero agradecer a todos los asociados 
porque a través de su confianza han 
logrado fortalecer esta idea que nació 
h a c e  m e d i o  s i g l o .  A g r a d e c e r 
especialmente a los que a través de la 
participación democrática han logrado 

d i recc ionar  los  ob je t ivos  de  la 
Cooperativa a través de la Asamblea 
General, Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y Comités.

También quiero agradecer a todos los 
gerentes que han aportado su trabajo en 
esta trayectoria, especialmente a la 
doctora María Esperanza Ochoa, quien 
aportó once (11) años de trabajo y 
estuvo en frente de la crisis de los años 
1995-1997. También agradecer al 
Doctor Luis Jorge Prada que aportó 
siete (7) años 2006-2013.

Un agradecimiento muy especial al 
equipo de trabajo y a la Revisoría Fiscal. 
También a las personas que en algún 
momento tuvieron vínculo laboral en la 
Cooperativa y hoy permanecen como 
asociados.

Por último quiero expresar un saludo 
cordial a ASCOOP y CONFECOOP y 
agradecerles el trabajo que realizan en 
defensa del sector Cooperativo. 
T a m b i é n  a g r a d e c e r  a  l a 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria por la promoción de normas 
que hacen de nuestra actividad una 
práctica segura en beneficio de los 
asociados.

Saludo del Gerente
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Igualmente queremos felicitar a los asociados que participaron en la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados llevada a cabo el 29 de febrero de 2020 en el 
Hotel Hilton Garden Inn Bogotá Airport quienes con su liderazgo han 
representado a los asociados en la toma decisiones. 

Foto

Foto tomada el 29 de Febrero de 2020 en la que participan los delegados 
a la Asamblea en el Hotel Hilton Garden Inn Bogotá Airport. 

DELEGADOS ASAMBLEA 2020

La participación es uno de principios en los que se fundamenta el 
Cooperativismo y por eso a continuación quisimos darle un espacio a los 
asociados para que expresaran sus mensajes con motivo del cumpleaños 50.  
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EL COMENTARIO SOLIDARIO: 
Ayuda Mutua se puede entender, tanto de la cooperativa 
con sus asociados, de los asociados entre si o de los 
asociados con la cooperativa, es decir se ayudan unos a 
otros, eso es lo mutuo. Pero la autoayuda es la acción y 
efecto de ayudar o poner los medios para el logro de algo, 
por si mismo o por el mismo. Las cooperativas tienen una 
doble naturaleza, en lo económico son empresas y deben 
ser rentables; en lo social deben suplir las necesidades de 
los asociados. 
                                                             Edwin Marín Arango

    

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
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LA IMPORTANCIA DEL AHORRO

“La importancia del ahorro, no es solamente un 
asunto de acumulación. Conlleva su adecuada 
aplicación y su eficiente movilización, para que sea 
un verdadero instrumento de desarrollo. El ahorro 
individual es la base del ahorro social, para generar 
capacidad de inversión, de desarrollo, de 
crecimiento y seguridad.    Es esta la razón por la 
cual se crean organizaciones que cumplen el papel 
de receptoras y movilizadoras eficientes del ahorro, 
de tal manera que los excedentes  de dinero de unos 
puedan ser colocados al servicio de otros que los 
necesitan para diversas finalidades. Se crea de esta 
manera un circuito económico a través del cual se 
moviliza el ahorro personal o institucional, privado o 
público, lucrativo o de servicio, en los ámbitos local, 
regional, nacional o internacional, el cual opera 
según los objetivos definidos.
Tomado del “Ahorro, Teoría y Práctica”. 
Luis E. Arbeláez.                                                                            

Calle 39B No. 19-10 PBX: 3406787
servicioalcliente@corvinde.com.co

www.corvinde.com.co
Bogotá, Colombia



Marchamos� todos� unidos

hacia� la� vida� y� la� patria

e s c o l t a d o s � p o r � e l � s o l

el�trabajo�y�la�esperanza�(Bis)

Nuestra� luz� Cooperativa

i lumina� nuestra� marcha

los� senderos� de� la� tierra

y� los� caminos� del� alma.

Nos� al imenta� el� pasado

el� presente� nos� levanta

y� el� porvenir� nos� espera

en�el�tiempo�y�la�distancia.

M a r c h amo s � t o d o s . . . . .

Congregados� por� el� pan

y� agrupados� por� el� alma,

luchamos� por� la� blancura

de� la� paloma� mas� blanca.

somos�pueblo�que�conquista

la� libertad� con� el� alma

del� trabajo� que� redime

y�valora�nuestra�causa.

Himno
del Cooperativismo

Himno
del Cooperativismo


