
La historia de los
Delegados

GustavoRaquel



Cuando Gustavo se dio cuenta que Raquel, su 
amiga, lo había perdido todo aquella noche, 
tras el incendio devastador, quiso ayudarla.

Así que propuso a sus compañeros de piso que 
tenían ahorros, que le prestarán dinero a 
Raquel, para construir de nuevo su casa.

Él prometió devolver un pequeño interés a los 
prestamistas. 

Muchos compañeros accedieron, anotando en 
un papel el monto y las condiciones del présta-
mo. Gustavo que estallaba de felicidad recogió 
todos los papeles firmados con el dinero y se 
fue a construir.  



Cuando los compañeros del piso 5to se entera-
ron del éxito que tuvo Gustavo, quisieron expo-
ner sus situaciones para conseguir prestamos 
con bajos intereses también, dependiendo de la 
situación unos u otros prestaban el dinero. 

Un día de tantos John que era uno de los que 
más dinero había prestado, se dio cuenta de 
que ya no se acordaba cuanto dinero había 
prestado o incluso a quienes.

El rumor recorrió rápidamente el edificio y al 
escucharlo muchos otros prestamistas se que-
daron atónitos, pues ellos tampoco lo recorda-
ban, incluso hubo quienes habían perdido los 
papeles y tampoco recordaban a quienes 
debían pagar. 



Mientras tanto Gustavo y Raquel, dejaron una 
ventanita y unas bancas al lado derecho de su 
casa. Raquel tenía un gran talento para hacer 
helados y pensó en que, si vendía helados en 
su nueva casa, pagaría mucho más rápido el 
dinero que Gustavo había recogido para ella. 

Terminado el proyecto, hicieron carteles con 
anuncios de su heladería y al llegar al Banco se 
dieron cuenta del gran desorden que había y 
todo lo que la idea de Gustavo había provocado, 
muchos prestamistas exigían el dinero de 
vuelta, ya que no querían Cooperar,  si el riesgo 
de perder su dinero era tan alto. 



Gustavo al ver tal escándalo, propuso contratar 
a una persona que tomara notas de todas las 
transacciones que hacían los compañeros y 
que esta persona llevara las cuentas por ellos, 
de esta manera nadie debía preocuparse por 
su dinero. 

La idea resultó tan buena y tantas personas 
quisieron formar parte, que fue necesario con-
tratar a más personas que anotarán los cientos 
de movimientos de dinero, unos ahorraban, 
otros pedían prestado, de esa manera los pro-
yectos de muchas personas se iban haciendo 
realidad, incluso algunos pusieron su propio 
negocio. 



El 7 de octubre de 1972, todas las personas 
que cooperaban decidieron constituir una 
Cooperativa de todos los empleados del 
Banco Popular a la cual llamaron Coope-
banpo, contrataron a personas muy califica-
das para que administraran el dinero y algu-
nos de los empleados del Banco, elegidos de-
mocráticamente se encargaban de dirigir la 
Cooperativa, buscando el bienestar de todos. Principios Coop�ativos Valores Coopebanpo

Para asegurarse de que todas las personas que 
se asociaban a la Cooperativa eran integras, se 
acogieron a los Principios Cooperativos y para 
asegurar a los asociados integridad en el 
manejo de sus dineros se establecieron los 
valores institucionales que prometían a los 
asociados Compromiso, Honestidad, Equidad, 
Solidaridad y Transparencia de parte de los 
directivos y personal administrativo. 



Anualmente los miembros de los Cuerpos 
Directivos convocaban a una reunión para infor-
mar a todos los asociados de los hechos más im-
portantes que habían sucedido en el año y pre-
sentaban los proyectos que habían considerado 
para tomar participación de todos, así mismo 
los asociados comentaban sus ideas de creci-
miento o buen funcionamiento para la Coope-
rativa, a fin de mejorarla año con año.

Consejo de
Administración

Comité de
Educación

Comité de 
Vigilancia

Tribunal
Electoral

Para dirigir a la Cooperativa se organizaron 4 
Cuerpos Directivos:

Consejo de Administración, encargado de 
velar por el desempeño de la parte administra-
tiva de Coopebanpo y dirigirla buscando el 
bien común. 

Comité de Educación, encargado de capacitar 
e informar a todos los asociados. 

Comité de Vigilancia, encargado de vigilar que 
los valores y los principios sean respetados. 

Tribunal Electoral, encargado de que la demo-
cracia se de en las votaciones que ejerza la 
Cooperativa.



Pronto los asociados eran tantos, que en las 
reuniones anuales que llamaban asambleas, ya 
no podían tomar decisiones, se duraba mucho 
tiempo escuchando a todos y las reuniones se 
salían de control.  

Así que entre todos propusieron que, se confor-
marán grupos y se eligiera un representante, de 
manera que esta persona fuera la portadora de 
la voz y el voto de sus amigos, si está persona no 
podía asistir, podía enviar a su suplente. 

Y fue de esta forma como se convirtieron las 
Asambleas de asociados en Asamblea de Dele-
gados.



Los delegados se volvieron muy populares 
dentro de Coopebanpo, porque no cualquier 
persona podía serlo, debía ser una persona 
líder, transparente, honesta, simpática, tenía 
que ser asociada, estar al día con las obligacio-
nes de Coopebanpo y además ganarse el apre-
cio y confianza de sus compañeros para ser 
nombrada como tal.

Una vez que esta persona tuviera el privilegio de 
ser nombrada como tal, por medio de un acta 
de nombramiento, debía cumplir con unos 
lineamientos de buen funcionamiento. 

a) Reportar a la sede de la Cooperativa su nombramiento y 
el de su suplente, indicando el período para el cual fue 
nombrada, por medio del acta respectiva, firmada por los 
asistentes indicando el nombre del delegado o delegada 
nombrada.

b) Asistir puntualmente a las asambleas a las que se le 
designe en representación   y a las demás actividades 
convocadas oficialmente por el Consejo de Administración 
de la Cooperativa.

c) Justificar por escrito sus ausencias ante el Consejo de 
Administración, copiando al delegado (as) suplente para 
que lo sustituya.

d) Presentar a la Asamblea las mociones que su o sus 
delegatorios les propongan, e informar a estos dentro de 
los ocho días posteriores a la celebración de la 
correspondiente Asamblea los acuerdos tomados.

e) Servir de coordinador o coordinadora en todo lo 
relacionado con las actividades de la Cooperativa y las 
personas asociadas, por medio de los diferentes órganos 
sociales y de la Gerencia. 

f) Cumplir con todas las obligaciones que le impone el 
presente Estatuto a la Asamblea.



Una vez que Gustavo, Raquel y sus compañeros 
vieron que todo funcionaba decidieron escribir 
todo en un documento que llamaron Estatuto 
Social, para que nadie lo olvide. 

Y así es como Coopebanpo ha logrado tener 
éxito por casi 50 años y sigue mejorando día con 
día gracias al apoyo de todos sus asociados, de-
legados, Cuerpos Directivos y personal adminis-
trativo. 




