
 

 

Comunicado de Prensa 003 

Galardón Perspectiva 2021, 

un reconocimiento a la esencia solidaria 

 

• Cerca de 1.000 personas vivieron una tarde de gala en donde 15 entidades del 

sector solidario recibieron un reconocimiento a la esencia solidaria. 

• Por primera vez un medio de comunicación premia y reconoce la sobresaliente 

labor de algunas entidades del sector solidario durante el 2020. 

 

 

Bogotá D.C. 01 de Marzo 2021. El pasado 26 de febrero se realizó la primera edición 

de los “Galardones en Perspectiva, un reconocimiento a la esencia solidaria”. 

 

 

La instalación del evento estuvo a cargo del Gerente de Perspectiva Mauricio Navas 

quien se mostró muy complacido por hacer posible este evento: “Hemos decidido 



 

 

crear un espacio para exaltar la gestión de las entidades del sector, su liderazgo, 

bienestar de sus asociados, trasformación tecnológica, resultados financieros, 

innovación y su compromiso con el medio ambiente”. 

 

Por su parte el director del periódico Perspectiva, Carlos Julio Pineda expresó que: 

“Estas instituciones expresan en su quehacer el valor, el sentido de la unión, la fortaleza 

y la visión de actuar acorde a la filosofía y doctrina cooperativa”.  

 

También fue el escenario ideal para hablar de líderes y experiencias que propician 

sinergia a cargo de Rafael Project Manager & Digital Transformation Coach Advisor 

DEEPSHARKS4.0 y su Conferencia “La era del Gestor de Cambio, el líder que 

transforma”. 

 

Los galardonados de la tarde 

 

Las entidades galardonadas fueron divididas en grupos de cinco por orden 

alfabético: 

 

Grupo No.1 

• Jaime Acevedo, Gerente Afiancol SAS. 

• Ronny Ramírez García, Presidente Ejecutivo Banco Cooperativo Coopcentral  

• Edinson Castro Alvarado, Gerente Cooperativa Casa Nacional del Profesor, 

Canapro. 

• Carlos Herrán, Gerente General Cooperativa de Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Coasmedas. 

• Oswaldo León G, líder plataforma solidaria de Confiar Cooperativa Financiera. 

 

Grupo No.2 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, Coofisam 

• Alfredo Arana Velasco, Presidente Ejecutivo Grupo Empresarial Cooperativo 

Coomeva. 



 

 

• Ana Patricia Rodríguez, Gerente General Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

Coopebis. 

• Rebeca Beleño Díaz, Presidenta Consejo de Administración Cooptraiss. 

• Carlos Merchán, Gerente General Cooperativa Empresarial de Ahorro y 

Crédito Coovitel. 

 

Grupo No. 3 

• Néstor Hernández, Presidente Ejecutivo La Equidad Seguros 

• Fabio Chavarro, Gerente Corporativo Grupo Empresarial Juriscoop. 

• Mónica Luna, Directora Ejecutiva Fundación Copservir. 

• Edward Castellanos Eslava, Growth Hacking Manager de COLAC. 

• Santiago Gallego, Gerente Visionamos Sistema de Pago Cooperativo. 

 

 

El hashtag utilizado antes y durante la transmisión fue #GarlardónPerspectivaEs, 

allí podrá ver y seguir de cerca todas y cada una de las impresiones del evento. 

 

Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron e hicieron de ésta 

una tarde de gala para el sector solidario y permitir que la esencia solidaria sea la 

protagonista de un sector que se fortalece y enaltece los principios y valores 

cooperativos.  

 

¡Acompáñenos a seguir escribiendo la historia del sector solidario! 
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