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     EditorialAL

Para el Comité Editorial del FAVINOTAS, es muy placentero
entregarles el Boletín no. 2, como medio de comunicación con 
todos los asocidos.

Su periodicidad, que esperamos sea trimestral, depende de la 
colaboración  de todos y cada uno de ustedes, haciéndonos 
llegar sus artículos, comentarios, sugerencias, pasatiempos, 
ilustraciones, etc. que sean relacionados con el cooperativismo.

Los pueden enviar al correo: educacion@faviutp.com y el 
Comité se encargará de seleccionar los más pertinentes.

Estamos repensando y reinventando el  FAVI UTP 

                      

                            

  Ernesto Baena Marulanda          
               Presidente (Actual) Consejo de Administración

Estamos repensando nuestra Cooperativa, honrando su razón 
de ser y sus valores en sintonía con su época, para mejorar, 
crear e innovar permanentemente. La verdadera generación 
de valor y la trascendencia de nuestra organización lo requieren.

Este gran desafío lo atendemos apoyados por el consultor
Arturo Uscátegui, con quien venimos adelantando un 
programa de Innovación Administrativa, basado en el 
Desarrollo Organizacional Desde Dentro (DOD2), el cual 
esperamos tener culminado en septiembre de 2015. El 
plan de trabajo contempla 4 fases: Razón de ser y Valores; 
Coherencia organizacional fundamentada en valores; Gestión 
del Sistema de Información como Unidad de Negocio e 
Innovación Conjunta.

Resultados  parciales obtenidos (de Noviembre 2014 
a Marzo 2015)

La FASE 1 ya se realizó en el 100%, dentro del tiempo previsto. 
Con el concurso de muchos asociados que respondieron las 
encuestas enviadas se co-construyeron (actualizaron) los 
Valores, y la Visión (razón de ser, sus valores compartidos y 
proyecto de negocio a largo plazo), se completó.

La FASE 2, está actualmente en curso de realización.

Las FASES 3 y 4 se están rediseñando porque las múltiples 
actividades en las que está comprometido el FAVI no han 
permitido avanzar al ritmo planeado, pero se espera cumplir 
con el cronograma inicialmente previsto. En todo caso, inician 
en Abril de 2015

NUESTROS VALORES (co-contruidos)

Los valores, que a continuación se presentan, son el resul-
tado del trabajo colectivo de los  asociados que participaron 
en la Fase 1.

EQUIDAD E IGUALDAD
Nuestra prioridad es el pleno beneficio para el asociado, 
quien quiera que sea. Valoramos el respeto mutuo y en todo 
lo que hacemos buscamos lograr la pertinencia del trato justo 
para cada uno y dar lo justo para cada uno, de acuerdo a su 
situación, actuando siempre con imparcialidad.

COOPERACIÓN
Cooperar es, ante todo, construir juntos para el beneficio de 
todos y de cada uno. No de unos pocos, ni de uno solo. Valo-
ramos la generación de valor cuando es el fruto de acciones 
compartidas, cuando abre todos los espacios posibles para 
servir al otro. Nuestro compromiso es el fruto de nuestro 
enamoramiento por la cooperación, mucho más allá que el 
acto de responsabilidad frente a una relación contractual.
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SOLIDARIDAD
Valoramos la ayuda mutua y el apoyo en acción frente a la 
necesidad apremiante o a la adversidad. En la medida de 
nuestras posibilidades, actuamos en solidaridad. En todas 
las ocasiones privilegiamos la humanidad.

EMPATÍA
Buscamos ponernos en el lugar del otro. Para ello cada día 
mejoramos nuestra calidad de atención, de observación y 
de escucha. En esa práctica privilegiamos la delicadeza y la 
deferencia que aseguran el respeto del otro y de su intimidad.

TRANSPARENCIA
Fieles a nuestras convicciones, valoramos la transparencia 
y la coherencia de todos nuestros actos frente a lo que 
creemos y decimos. Decimos no, sin vacilación, a toda 
intención que agreda la integridad y la sostenibilidad del 
bienestar de nuestros asociados. En toda situación velamos 
porque la confianza sea el fruto de nuestros actos más que 
de nuestras palabras.

RESPONSABILIDAD
Valoramos el trabajo bien hecho, la puntualidad, el 
cumplimiento de lo acordado y la eficacia en todo lo que 
hacemos. Cada día buscamos mejorar en responsabilidad y 
en cumplimiento.

Nuestra capacidad para cumplir con nuestra misión depende 
de cómo trabajamos y la cultura que creamos. Es por ello 
que al servicio de nuestra visión, cada día, todas nuestras 
acciones están guiadas por los anteriores valores, para cuya 
formal actualización y comunicación, todos los asociados 
fuimos invitados a participar, recientemente.

NUESTRA RAZÓN
Nuestra razón de ser es el bienestar total de cada uno de 
nuestros asociados en todos los aspectos de su vida. En 
todo lo que hacemos, buscamos asegurar el mejor servicio 
que no solamente satisfaga las necesidades de nuestros 
asociados, sino también que contribuya a la realización de 
sus aspiraciones y de sus sueños.

Nuestras prioridades son: nuestro equipo humano, la 
educación, la innovación, el desarrollo tecnológico, el 
emprendimiento, el medio ambiente y toda actividad que 
contribuya al bienestar total de cada uno de nuestros 
asociados.

Movilizado  por la razón de ser y por los valores propios, el 
FAVI UTP cuenta con todo el potencial para que realicemos 
juntos nuestros sueños más preciados. 

La Cooperativa  FAVI  UTP, consciente de su responsabilidad 
y compromiso con sus asociados, hace público el resultado 
de las elecciones realizadas en la Asamblea General de 
Delegados, efectuada el 14 de Marzo de 2015.
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Principales                                
John Jairo Sánchez Castro                                                        
Carlos Danilo Zapata Velencia                                                               
Gustavo Adolfo Moreno Bañol                                                                
Julio Néstor Giraldo Alzate                                
Alexander Gálvez González

Suplentes
Educado Roncancio Huertas
Sandra Esperanza Loaiza Rivera
Carlos Arturo Botero Arango

JUNTA DE VIGILANCIA

Principales                                                                                                   
Orlando de Jesús Castro Cardona                                                                           
Claudia Milena Trejos Largo                                                                 
Luz Stella Londoño                                                                         

Suplentes
Martha Patricia Villa Cardona
Diana Lucia Ovalle Monsalve
Sandra Patricia Correa Ceballos

REVISOR FISCAL

Principal                                                                                                   
Norma Liliana García Medina  

Suplente
José Gabriel Obando Obando

    Asamblea General 2015AL
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    Sopa de LetrasAL

Encuentra las siguientes palabras:

AHORRO     CONFIANZA    IGUALDAD 
APOYO      COMPROMISO    PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVIDAD    COOPERACIÓN   RESPETO
AUTOAYUDA     CRÉDITO    RESPONSABILIDAD
AUTOGESTIÓN     DEMOCRACIA    SERVICIO
AUTONOMÍA     ECONOMÍA    SOLIDARIDAD
CAPACITACIÓN    EDUCACIÓN    UNIÓN 
CDAT      EQUIDAD 

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

Concepto gráfico:
Virginia Aristizábal Parra

El Comité de Educación del FAVI UTP, invita a los asociados que no han acreditado el
curso de Cooperativismo Básico, a tener en cuenta las siguientes fechas, para hacerlo.  
Lugar: Centro de Visitantes Jardín Botánico UTP.  Salón Orquídea No. 3.
Hora: 2:00 a 6:00 p.m. 
El curso Incluye: Material, memorias y certificado 
Inscripciones: educacion@faviutp.com  o al teléfono 321 1136 Ext 26.
 
MAYO        JUNIO        JULIO       AGOSTO       SEPTIEMBRE       OCTUBRE 
   27           24      15              19                23                    21
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