
COMUNICADO  
ENCUENTRO NACIONAL DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE 

CONFIAR 

 

Compañeros Empleados, Comité de Gerencia, Integrantes del Consejo de 
Administración, Integrantes de la Junta de Vigilancia, Junta directiva de la Fundación 

Confiar y a todos los posibles interesados. 

Fecha: Marzo 10 de 2017 

Lugar: Casa de la Cultura y la Cooperación CONFIAR 

Objetivo General:   Fortalecer los niveles de conocimiento, apropiación y coordinación de 
los representantes de los Empleados en las instancias de participación establecidas por la 
Ley y las propias de nuestra naturaleza cooperativa. 

Objetivos Específicos: 

• Construir visión compartida alrededor de los resultados de la gestión 2016 de cada 
uno de los comités, así como los retos del 2017. 

• Profundizar el conocimiento de los integrantes en el marco normativo que regula 
las relaciones laborales en CONFIAR y de los comités  en los que participan. 

 

 
 
Participantes: 
COMITÉ DE CONVIVENCIA: Daniela Durango, Alexandra Arcila, Dara Marín, Daniel Alvarino, 
Mayeli López. 



COMITÉ CONSULTIVO LABORAL 

Felipe Chaverra, Olga Vergara, Daisy Sánchez, Adriana Quiroz, Miguel Jiménez, Lucero Quiroz, 
Blanca Sánchez. 
 

COPASST 

Jenny Morales, Gloria Oquendo, Luz Dary Miranda, Verónica Ortiz, Malka Bejarano, Elizabeth 
Castillo, Marcelo Brand, Erika Villada, Lina Jaramillo. 
 
 
Otros Invitados: 
 
Yeni Giraldo (Fundación), Carolina Castaño (Sólida), Milady Arrubla (Formación CONFIAR), 
Diana Cristina Correa (Coordinadora  de Bienestar), Juan Gabriel López (Comunicación 
Interna), Lina Mejía (Educación Fundación), Alejandro López (Fundación) 
 

 

Al cierre de nuestro Encuentro Nacional de Instancias de Participación nos dirigimos a 
ustedes para compartirles las conclusiones de este productivo encuentro, que puso sobre 
la mesa la incidencia de la participación activa y pensamiento crítico de los empleados en la 
construcción y sostenimiento de Confiar. 

Es innegable que los Empleados somos expresión viva y tangible de la Cultura Confiar y que 
día a día con nuestra gestión hacemos posible una Cooperativa autentica y pura, con un 
sello diferenciador.  

En concordancia con la confianza puesta en nosotros por el colectivo de empleados, en esta 
jornada concluimos: 

1.  Reconocemos los múltiples compromisos que nos atañen para seguir garantizando 
el desarrollo de las buenas relaciones laborales y todas las prácticas encaminadas al 
bienestar de todos los empleados. Consideramos que es necesario reconocer el 
trabajo hecho por los organismos vigentes pero también evidenciamos la necesidad 
de redimensionar el papel de estas instancias en la actual vida laboral de Confiar, 
incidida a su vez por los regímenes laborales que dicta la ley y el entorno. 
 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, es menester de la administración y los empleados 
integrantes de los diferentes organismos, gozar de capacitación para la acción; de 
tal manera que las diferentes instancias identifiquen claramente su incidencia en la 
vida de la Cooperativa y los alcances de sus planes de acción- un primer momento 
de ello fue este encuentro donde nos capacitamos en los temas relativos al régimen 
laboral, Ley de Acoso laboral y definición del alcance de las diferentes instancias- es 



necesario continuar y desarrollar una agenda completa de capacitación coherente 
con los periodos de vigencia de las instancias de participación, pero que trasciendan 
éstos como una forma de cualificación de los empleados como sujetos políticos. 
 

3. Estamos llamados al servicio de todos los empleados a nivel nacional, incluyendo la 
plataforma solidaria que también conforman Sólida y la Fundación, por ello es 
necesario incorporar a las diferentes instancias representantes de éstas (pendiente 
por definir si un representante para los dos o uno de cada razón social). Entre los 
compromisos adquiridos por parte de la administración es contribuir a 
descentralizar programas y procurar la más amplia cobertura de empleados. 
Nuestra gestión debe gozar de mayor visibilidad y por tal razón se deben 
implementar cambios en  las dinámicas de actuación de los comités encaminados a 
ganar criterio nacional. Asimismo convocar a los empleados de todas las zonas a 
postularse y participar de las instancias. 
 

4. El Comité de Convivencia, es la instancia de participación más joven en el contexto 
laboral de Confiar y por tanto requiere de mayor acompañamiento y asesoría para 
desempeñar de manera debida las responsabilidades asignadas por ley. Queda 
claramente definido, que dicho Comité es un órgano que tiene por objeto la 
conciliación como clave para la convivencia, asimismo es exclusivo de su potestad 
recibir todas aquellas solicitudes en las que los empleados demanden una posible 
situación de Acoso Laboral, y por tanto, sus integrantes son los responsables de 
atender con neutralidad y confidencialidad, dando cumplimiento al debido proceso 
para identificar la situación y hacer las recomendaciones pertinentes a la 
administración y los implicados. Vale aclarar en este punto que siempre se actúa 
bajo la presunción de inocencia y no se puede categorizar una situación como acoso 
laboral, hasta tanto no se haya desarrollado el debido proceso según lo expresa la 
Ley, pues se tendrían vicios de forma que no propenden por la sana convivencia y 
pueden afectar a empleados y el buen nombre de la organización. 
 

5. Tanto la Administración como las instancias de participación nos integraremos en el 
proceso de capacitación del conjunto de empleados, para que sea claro el conducto 
regular y las formas de interacción con los diferentes organismos. 
 

6. Como representantes de los empleados concluimos que Confiar sí es una 
organización diferente, con una propuesta que va mucho más allá del desarrollo del 
cumplimiento de actividades laborales y propende por el bienvivir de los empleados 
y sus familias, no nos equivocamos si afirmamos que la vinculación a Confiar ha 
representado un mejoramiento visible de las condiciones de vida para el más amplio 
conjunto de empleados, por eso no es raro escuchar testimonios como: Logré el 
sueño de tener casa propia, me motivó a seguir estudiando, gocé de los beneficios 



del Programa de Bienestar Laboral, logre hacer carrera en la Cooperativa: No en 
vano nuestro Gerente General, Leandro Ceballos, inicio su vida laboral en Confiar 
como practicante. Así como Leandro, son muchos los empleados que hemos visto 
reconocida nuestra gestión dentro de la organización, situación atípica en los 
contextos laborales actuales. 
 

7. Concluimos que la administración de Confiar y los empleados gozamos de un sano 
clima laboral cimentado en los valores fundantes de la Cooperativa; pero también 
reconocemos que como toda organización experimentamos dificultades y 
diferencias propias del crecimiento y de las relaciones humanas en correlación con 
los modelos de liderazgo. La anterior situación en ningún caso evidencia una fractura 
en lo que hoy conocemos como cultura Confiar y por el contrario obedece a un 
proyecto que incita al pensamiento crítico; lo que procede en estos casos, es atender 
estas situaciones siempre en el marco del conducto regular que dicta la ley con 
relación al contrato laboral y las leyes vigentes de protección a los empleados. 
 

8. Teniendo en cuenta lo anterior consideramos que la cooperativa debe seguir 
asumiendo y evaluando la gestión del liderazgo de empleados, organismos sociales 
y administración en el marco de la cultura Confiar y como ésta incide en las 
relaciones laborales. Asimismo reconocemos la importancia en el proceso de 
formación política y solidaria de los Empleados, Delegados y Directivos en cabeza de 
la Fundación y del Área de Formación de la Cooperativa. 
 

9. Reconocemos también, que se ha avanzado en el proceso de participación de los 
empleados, pero se debe avanzar en la propuesta de comunicación directa entre los 
empleados representantes y sus electores, con el fin de que con su cercanía se 
puedan recoger inquietudes, observaciones y propuestas de mejora, que garanticen 
el principio de representación y la credibilidad institucional de los empleados en sus 
instancias de representación y participación. 
 

10. Es un reto, incorporar el principio de inclusión de las personas con discapacidad en 
el diseño de instalaciones de trabajo, que permita a la cooperativa diseñar 
mecanismos de inclusión de esta población. 
 

Los empleados integrantes de las instancias de participación, quienes fuimos elegidos a 
través del voto popular y democrático, agradecemos nuevamente a todo el conjunto de 
empleados la confianza depositada en nosotros. Reafirmamos nuestra convicción en seguir 
trabajando por el bienvivir y estableceremos procesos permanente de comunicación con 
ustedes para seguir avanzando en la construcción de este proyecto que más allá de nuestro 
frente de trabajo es un lugar para aportar para la construcción de ciudad y ciudadanía. 



 

Solidariamente, 

 

Integrantes de las instancias de participación 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Daniela Durango 
Alexandra Arcila 
Dara Marín 
Daniel Alvarino 
Mayeli López 
Maria Elcy Mejía                    
COMITÉ CONSULTIVO LABORAL 

Felipe Chaverra 
Olga Vergara 
Daisy Sánchez 
Adriana Quiroz 
Maria Elcy Mejía      
Miguel Jiménez        
Lucero Quiroz 
Blanca Sánchez 
 

COPASST 

Jenny Morales 
Gloria Oquendo 
Luz Dary Miranda 
Verónica Ortiz 
Malka Bejarano 
Elizabeth Castillo 
Marcelo Brand 
Erika Villada 
Lina Jaramillo 
Maria Elcy Mejía 
 

 


