Villavicencio
Marzo 21 de 2017
Corresponsal Cumaral – Meta
Es una fecha importante para la familia Congente, hoy, 21 de marzo, se ha dado apertura
al Corresponsal en Cumaral, segundo inaugurado en lo transcurrido del presente año, y
el No. 9 de los Corresponsales Congente, completando así, 21 unidades comerciales,
con las que la cooperativa, logra dentro de su plan de expansión y fortalecimiento, atender
cada vez a más familias tanto en el casco urbano como en el rural, brindándoles
productos de ahorro y crédito, que impulsen sus proyectos, y permitan el mejoramiento
de la calidad de vida de los asociados.
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La inauguración se inició con las palabras del Doctor Luis Ernesto Rincón – Presidente
del Consejo de Administración, seguido de las palabras de la Dra. Gina Baquero –
Gerente Comercial, la intervención del Ingeniero Alfredo Torres - delegado de Iniciativa
de Finanzas Rurales - USAID, saludo del Doctor Juan José Camargo – Gerente de
Serlogyc, testimonios de tres asociados antiguos que viven en Cumaral, palabras de la
Directora de la Agencia Catama – Sandra Turriago, quien está a cargo de este
corresponsal, y también realizó la presentación del equipo de trabajo que estará
apoyando esta unidad de negocios, seguido el brindis a cargo de la señora Amparo Patiño
de Román – Vicepresidente del Consejo de Administración, corte simbólico de la cinta y
acto seguido se abren oficialmente las puertas del corresponsal en Cumaral – Meta, para
todos los Cumaraleños.
La Cooperativa de los Llaneros tiene para este año retos importantes con los que aporta
al desarrollo y progreso de las comunidades donde hace presencia. El propósito es ser
el aliado cooperativo, brindando rentabilidad en los ahorros y financiación en los
proyectos, de los dueños de la cooperativa – Los Asociados.

En Congente estamos Construyendo Futuro.
Comunica: Departamento de Comunicaciones y RR.PP
Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente

