
     EditorialAL

A los buenos resultados económicos que logramos al cierre 
del ejercicio del año 2014, en LA COOPERATIVA FAVI UTP, 
se suman  los importantes avances en los proyectos que 
conforman el Plan de Desarrollo Estratégico 2013-2017: 
Nueva imagen corporativa, Faviahorrito, participación en 
proyectos de Colciencias, Relanzamiento de Favinotas, 
nuevas líneas de crédito, programa de incentivos, concurso 
emprende innovador 2014, realizadas con éxito durante el 
2014.

Para el año 2015 estaremos consolidando proyectos, como: 
FAVI seguros, Tarjeta de crédito marca compartida, página 
web, traslado de la sede administrativa a nuestro local 
ubicado en Álamos Reservado.  Igualmente, continuaremos 
con los programas exitosos del año 2014, como la segunda 
convocatoria emprende innovador, a través de nuestro 
programa Faviemprende, Bingo cooperativo, etc..

Invitamos a todos los asociados para que hagan llegar 
sus sugerencias, consejos, entre otros, a través del correo 
de la gerencia y demás dependencias de la cooperativa, 
retroalimentándonos, ayudándonos a crecer y a realizar 
juntos nuestros sueños. 

Para crecer necesitamos de la participación proactiva de 
todos nuestros asociados, a través de una comunicación 
sincera, abierta y positiva, aplicando así, nuestros valores 
cooperativos EQUIDAD E IGUALDAD, SOLIDARIDAD, 
EMPATÍA, RESPONSABILIDAD, COOPERACIÓN Y 
TRANSPARENCIA.  Estamos repensando y reinventando el  
FAVI UTP.

Sandra Patricia Velásquez Valencia
Representante Legal  Cooperativa FAVI UTP

                   

El sector Cooperativo ha traído grandes beneficios a las 
personas que se proyectan en construir sus sueños y eligen 
como aliado a la Cooperativa que siempre está dispuesta a 
brindar las mejores soluciones y beneficios a sus Asociados. 
El sector cooperativo es un gremio que se destaca por trabajar 
con igualdad, honestidad, responsabilidad y solidaridad, 
procurando la satisfacción de las necesidades de sus 
asociados, que se preocupa por ayudar y atenderle a sus 
llamados y el único que revierte sus excedentes (ganancias) 
entre todos, a su vez, aportando económicamente a otra 
parte de la sociedad, con fines sociales. 

Para la Cooperativa FAVI UTP, cada día, es un reto 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, sin 
dejar de lado su razón de ser. Es por esto, que trabajamos 
constantemente por brindar servicios y beneficios sociales 
de excelente calidad, entre los cuales tenemos:

•   Seguro de Vida gratis por $ 7.000.000
•   Plan de Previsión Exequial gratuito para el Asociado y su         
    grupo familiar
•   Seguro tarjeta débito gratis
•   Auxilios de solidaridad
•   Educación en economía solidaria, capacitación en finanzas               
    personales e información.
•   Convenios comerciales con tarifas preferenciales.
•   Actividades de Integración y recreación.

Desde la parte comercial, hago extensiva la invitación a toda 
la comunidad para hacer parte de nuestra Cooperativa y 
tener el privilegio de poder servirle de forma transparente, 
eficiente y oportuna.

Cooperativo saludo,

Carolina Ossa Hernández
Coordinadora Comercial
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     Actividades Funcionarios Cooperativa FAVI UTP

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, con
el apoyo de la Gerencia, realizó la gran semana de la salud
con una variedad de actividades, como:  toma de exámenes
de sangre, tamizaje visual, pausas activas, charlas, entre 
otras. 

Estas actividades lograron concientizarnos sobre la necesidad 
de realizar algunos cambios en nuestra vida diaria, con el 
objeto de tener un mejor estilo de vida.

Agradecemos la colaboración de las personas y entidades 
que se vincularon con nuestra gran semana de la salud.

Con el fin de tener una tarde de relajación y admiración de 
nuestra naturaleza, el día viernes 17 de Julio del presente 
año, el COPA - SST organizó, para los funcionarios de la 
Cooperativa FAVI UTP, la caminata al Jardín Botánico de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.

Gracias a esta visita, disfrutamos de un rato de diversión, 
descanso e integración.

Alba Marina López Echeverry
Presidenta
COPA - SST
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    Sopa de LetrasAL
Colaboración de la asociada Luz Marina Londoño Alzate

Encuentra las siguientes palabras:
RESPONSABILIDAD RESPETO COOPERACIÓN EFICIENCIA SOLIDARIIDAD  HONESTIDAD 
DEMOCRACIA  SERVICIO INNOVACIÓN  FONDO  PATRIMONIAL  GESTIÓN  
RIESGO  CALIDAD COOPERTIVISMO TRABAJO CONOCIMIENTO CULTURA 
 

Comité Editorial:
Donaldo Aguilera Manjarrés
Ethel Cecilia Pacheco Posada
Virginia Aristizábal Parra

Concepto Gráfico:
Virginia Aristizábal Parra
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