
CONFIAR ACOMPAÑA TU PROYECTO PROFESIONAL CON LOS AUXILIOS 
EDUCATIVOS PARA EMPLEADOS 
 
Además de la chiva, la burra negra, la yegua blanca y la buena suegra este año que se 
acaba les dejó a diez empleados de Confiar cosas muy bonitas. Caren Mancipe, Carolina 
Flórez, Julio Acevedo, Lina María Londoño, Katerine Jiménez, Nancy Arango, Claudia 
Betancur, Oscar Berruecos, Martha Reyes y Ledis García son los felices ganadores del 
Auxilio educativo de Bienestar Laboral, que este año otorgó en total recursos superiores a 
los 22 millones de pesos. 
 
Los auxilios educativos hacen parte del programa de Bienestar Laboral de los empleados 
de Confiar son entregados a colaboradores que estén cursando estudios de educación 
superior formal en todas las regiones en las que la Cooperativa hace presencia. 
 
Una de ellas es Carolina Flórez, quien se desempeña en el área de servicios generales de 
la agencia de Yopal y que no evitó derramar algunas lágrimas al enterarse que era una de 
las ganadoras.  
 
“Estoy muy emocionada porque con este auxilio Confiar me está ayudando a hacer mis 
sueños realidad, está apoyando mi superación, porque gracias a que puedo estudiar sé que 
le puedo darle oportunidades a mi hijo, Damián. Esta es una razón más para amar más a 
Confiar y hacer mi trabajo cada día mejor”.  
 
Carolina está estudiando una técnica en contaduría, preparación que espera sea el inicio 
para alcanzar la meta de convertirse  en contadora. 
 
Cada año se entregan 20 auxilios educativos de este tipo, diez por semestre. Este auxilio 
nació con el programa de bienestar laboral de Confiar y hasta el momento se han 
entregado  más de 500.  
 
Otra de las ganadoras es Ledis García, subdirectora de la agencia del municipio de La Ceja, 
quien reparte sus días entre el trabajo, el estudio y el tiempo para sus hijos de 11 y 15 años. 
Esta estudiante de administración de empresas manifestó que el auxilio es el mejor regalo 
de navidad. 
 
“Estudio por las noches, los fines de semana y en los raticos libres. Para mí es una ayuda 
muy grande para seguir adelante con la universidad, sobre todo en esta época cuando hay 
bastantes gastos; es un apoyo muy grande de la cooperativa para ayudarme a cumplir mi 
sueño” 
 
Para este año fueron otorgados en total $ 22’131.510. A cada ganador se le otorgará 1.5 
salarios mínimos legales vigentes.   
 
Actualmente Martha Reyes, informadora de la agencia primero de mayo, cursa el 6to 
semestre de Mercadeo.  Para ella el auxilio es más que una cifra, demuestra el poder que 
tiene el dinero solidario, del dinero al servicio de los sueños, las necesidades y del esfuerzo 
de cada persona que hace parte del cuentico llamado Confiar.  
 
“Para mí la educación es la posibilidad de construir mi proyecto de vida, en el que Confiar 
cree y me acompaña. Ganarme el auxilio educativo para mi ratifica la importancia que tiene 
para la Cooperativa el crecimiento profesional  de nosotros los empleados”. 




