
COOPTRAISS  Y REBECA BELEÑO
Recibieron Reconocimiento del Senado
Las Menciones de Reconocimiento concedidas a la Cooperativa de Trabajadores del Instituto de Seguros 
Sociales, Cooptraiss y a su presidente Rebeca Beleño son un homenaje a su trabajo en beneficio del ahorro, el 
crédito y el bienestar solidario de los colombianos.

Las dos condecoraciones fueron con-
cedidas por solicitud del presidente 
del Senado Efraín Cepeda Sarabia para 
destacar el cumplimiento de la misión 
cooperativa y exaltar “la labor desarro-
llada en beneficio del sector solidario 
del país” por Cooptraiss y la presidente 
de su Consejo de Administración Re-
beca Beleño. 

La Resolución resalta que Cooptraiss 
es una cooperativa “sólida, confiable y 
competitiva” que responde a la filoso-
fía de solidaridad y ayuda mutua y “que 
contribuye a la satisfacción de las ne-
cesidades de sus asociados, mediante 
la efectiva prestación de los servicios, 
buscando su desarrollo  integral y el de 
su grupo familiar”.  

Además, reconoce que “en su amplia 
trayectoria corporativa ha desempe-
ñado una labor relevante en el desa-
rrollo regional” y que ofrece un pre-
sente sólido y un futuro promisorio a 
sus asociados.

A su vez, la Mención de Reconocimien-
to a Rebeca Beleño  exalta “la labor 

desarrollada en beneficio del sector 
cooperativo colombiano”, reconocien-
do que “en su amplia trayectoria pro-
fesional ha proyectado una imagen de 
excelencia fundamentada en valores 
éticos y solidarios que han inspirado 
su fructífera gestión con responsabi-
lidad social, convirtiéndose en una de 
las líderes del sector cooperativo del 
país”. 

Elogiosas palabras de Cepeda

Durante su intervención, el presiden-
te del Senado Efraín Cepeda honró la 
misión de Cooptraiss y su política de 
emprendimiento como una empresa 
incluyente que beneficia a los trabaja-
dores y asociados. Además hizo énfa-
sis en la necesidad de apoyar a coo-
perativas como Cooptraiss, con el fin 
de contrarrestar la informalidad y los 
créditos gota a gota.

El senador elogió a Rebeca Beleño 
como modelo para la mujer colombia-
na y como ejemplo de responsabilidad, 
firmeza y superación. Destacó su per-
severancia, liderazgo, servicio, genera-
ción de empresa y apoyo solidario. 

Al agradecer las dos condecoraciones, 
Rebeca Beleño afirmó que “es motivo 
de orgullo recibir este reconocimien-
to del presidente del Congreso Efraín 
Cepeda Sarabia, que es un economista 
de la Universidad de los Andes, exper-
to en finanzas y un gran líder social”. 
Además aseguró que lo único que ne-
cesitan Cooptraiss y las cooperativas 
de este talante, es que se les facili-
ten las condiciones económicas para 
crear ideas de negocio, producción y 
generación de empleo, como muestra 
de innovación para el fortalecimiento 
social y económico del país, ya que el 
empleo constituye la verdadera equi-
dad de una sociedad libre.

Rebeca Beleño, visiblemente emocio-
nada, agradeció a su familia y a sus 
compañeros asociados, directivos y 
trabajadores de Cooptraiss, a la vez 
que hizo una reseña histórica de la 
cooperativa, en la cual mencionó hitos 
como el apoyo al emprendimiento de 
los asociados, la generación de solu-
ciones de vivienda y la apertura de la 
membresía a las familias de extrabaja-
dores del Seguro Social y a trabajado-
res de las nuevas empresas derivadas, 
como la Nueva EPS y Colpensiones. 
 
Durante el acto protocolario, trabaja-
dores y asociados de Cooptraiss, en-
cabezados por el gerente Carlos Julio 
Castañeda, acompañaron a Rebeca 
Beleño con mucha alegría y sentido de 
pertenencia por su cooperativa. 

Rebeca Beleño recibió el reconocimiento de manos 
del presidente del Senado Efraín Cepeda Sarbia. 49
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Rebeca Beleño,

Con  motivo del aniversario 68 de Cooptraiss, Ecosolida-
rio entrevistó a Rebeca Beleño, presidenta del consejo 
de administración. La dirigente felicitó a asociados, di-
rectivos y trabajadores y afirmó que la cooperativa está 
recogiendo los frutos del trabajo mancomunado y trans-
parente. “Cuando las directivas trabajan honestamente 
y con amor, los trabajadores consiguen un sentido de 
pertenencia y apropiación como los de su entidad, lo 
cual se ve reflejado en los resultados de la cooperativa”. 

Así mismo, afirmó que la educación es una herramienta 
transformadora e innovadora y el eje temático más im-

portante de cualquier organización, en particular de las 
cooperativas, que deben capacitar y educar a sus traba-
jadores, proveedores y asociados en diversos temas de 
la gestión. 

Finalmente, resaltó la creciente participación de las mu-
jeres en las cooperativas, como asociadas y dirigentes, 
y las invitó a capacitarse, a estudiar, a hacer sus sueños 
realidad y a convertirse en empresarias que cooperan en 
la transformación de la sociedad: “Unamos esfuerzos, mi-
remos este modelo que es un modelo maravilloso y segu-
ramente lograremos transformar este país”. 

“Cuando las directivas trabajan honestamen-
te y con amor, los trabajadores consiguen un 
sentido de pertenencia y apropiación como 
los de su entidad, lo cual se ve reflejado en los 
resultados de la cooperativa”

Los funcionarios de Cooptraiss acompañaron a su presidente Rebeca Beleño y al gerente Carlos Julio Castañeda en este día histórico. 




