
• Hugo Armando Alvárez, Trabajé 35 años
en Coca cola, estoy vinculado hace 36
años en Cooindegabo, he pertenecido al
comité de Educación, comité Social,
comité de evaluación de cartera y Junta
de Vigilancia, he pertenecido en los
últimos 5 años al Consejo de
administración de la cooperativa.



• Sonia Esperanza Cardenas, Asociada a
COOINDEGABO desde hace 16 años en la ciudad
de Bogotá. Soy Contador Público, con
especialización en Gestión empresarial. He sido
miembro del Consejo de Administración durante
6 años, también he participado y trabajado de la
mano de los comités de Educación y Bienestar
Social y Recreación, PESEM durante 5 años,
buscando siempre el bienestar de los asociados y
sus familias. Hoy continúo con toda la voluntad y
disposición para ser delegada y seguir trabajando
en beneficio de la familia COOINDEGABO. "La
única forma de hacer un gran trabajo es que te
guste lo que haces"



• Luz Yolanda Sánchez Torres, vinculada a
la cooperativa desde 1988, hice parte de
la junta de vigilancia en el 2017, desde
2018 hago parte del consejo de
administración hasta la actualidad, fui
presidente del consejo consejos durante 9
meses en 2020 a 2021, he sido miembro
del comité de educación por 3 años. Soy
administradora de empresas, Especialista
en Gerencia Financiera.



• César Augusto Rojas Huerfano
Formación: Contador público, estudios en
Alta Gerencia U. Sabana25 Años
participando en el sector cooperativo
como delegado, miembro de consejo
directivo, presidente de consejo,
actualmente Vicepresidente consejo de
administración de Cooindegabo
Gestionando, Cuidando y apoyando el
desarrollo de nuestra Cooperativa con
Alta Responsabilidad y Compromiso”



• Eliecer Rodriguez Cepeda Diplomados,
gerencia financiera y finanzas para
cooperativas. Docente universitario,
instructor de Educación Cooperativa, 43
años de experiencia en sector
cooperativo, como Director, gerente,
delegado e integrante de Consejo de
Administración por más de 10 años.


