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Congente es la primera entidad cooperativa, en llegar a Uribe - Meta
El pasado 27 de junio se abrieron las puertas del Corresponsal Cooperativo en el Municipio
de Uribe, en el Departamento del Meta, convirtiéndose este en un hecho histórico para la
región, el país y el sector cooperativo, por ser la primera entidad financiera cooperativa en
llegar a Uribe, un municipio en el que su población ha sido afectada por el conflicto armado
y en el que hoy se construye la paz.
Esta apertura se hace con el apoyo técnico y financiero de la iniciativa de Finanzas Rurales
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo – USAID, programa con el cual,
Congente ha llegado a municipios como Lejanías, Mesetas, Puerto Rico, La Macarena y en
esta oportunidad Uribe.
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El objetivo de Congente es ser el aliado cooperativo de la comunidad, ofreciendo beneficios
sociales, fortaleciendo el desarrollo rural, apoyando proyectos productivos, fomentando la
cultura del ahorro, generando empleo, brindando oportunidades para que los habitantes de
este municipio, puedan acceder al ahorro y el crédito, a través de productos que garanticen
el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados que son los dueños de la cooperativa
y sus familias.
El miércoles 26 de julio se realizó el acto de inauguración, en el que se contó con las
presencia de Vicente A. Pabón M, Gerente General de Congente, Luis Ernesto Rincón
Cuéllar, Presidente del Consejo de Administración, Héctor Raúl Ruiz, Superintendente de
la Economía Solidaria, Nathaniel Bills, Oficial de Desarrollo de USAID, Juliana Álvarez,
Directora de Banca de las Oportunidades, María Clara Hoyos, Presidenta de
Asomicrofinanzas, Francisco Estévez, Gerente Técnico de Fecolfin, Juan José Camargo,
Gerente de Serlogyc, Orlando Agudelo, Director Ejecutivo de Confecoop Llanos, directivos
de la Cooperativa, Fredy Peña, Director de la Fundación Social Congente, delegados de la
Alcaldía Municipal, autoridades civiles y militares, asociados, periodistas de Caracol
noticias, El Espectador, Revista Semana, equipo de trabajo de la cooperativa y comunidad.
El sacerdote Génito Florez, dio la bendición, se hizo el corte de la cinta, el brindis y acto
cultural a cargo de la Casa de la Cultura de Uribe y el grupo llanero Corculma.

En el marco de la inauguración se desarrolló la feria de servicios de Congente, en la que
asociaciones de Uribe mostraron sus productos, nos acompañaron, la Fundación Crearte,
conformada por mujeres víctimas del conflicto armado que hoy a través de sus artesanías
y emprendimiento se han unido en un proyecto productivo y la Asociación de Cafeteros de
Uribe Meta-Asocafeurmet, que cultivan, procesan y comercializan el café, el grano que une
a más de 100 familias que hacen parte de esta asociación.
En Congente estamos Construyendo Futuro
Comunica: Departamento de Comunicaciones y RR.PP
Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente

