
Trayectoria de Don Luis Eduardo Torres Castro 

Nuestro líder, cursó sus estudios sociales y de Cooperativismo en el
municipio de Buga (Valle), en la Universidad Campesina y en el Instituto
Cooperativo Interamericano I.C.I. de Panamá,  a lo largo de su trayectoria
reforzó sus conocimientos, a través de actividades académicas, técnicas y
especializadas que le permitieron estar a la par con la evolución
normativa y doctrinal del sector solidario.

Se vinculó como Gerente de Coomuldesa el 27 de enero de 1984  y
desde entonces, quienes estuvieron a su lado y su equipo de trabajo
reconocen su valiosa gestión, compromiso social y acertada gestión
administrativa.



En sus 36 años de servicio en Coomuldesa
se abrieron al público 30 oficinas ubicadas
en los departamentos de Santander y
Boyacá, donde más de 153 mil asociados y
comunidad en general se han beneficiado
con el portafolio de servicios y con los
programas de educación y solidaridad, a
través del Instituto Coomuldesa.

Actualmente, 382 colaboradores forman
parte de la familia Coomuldesa, la cual
reconoce en Don Luis Eduardo un líder, un
maestro, un visionario y un ser humano
excepcional que deja un gran legado.



En los últimos años recibió varios reconocimientos por su labor, entre
los que se destacan:

                                   

2016 Distinción como
Cooperativista del Año,
otorgado por Confecoop
Oriente “Orden Luis Triana
Arenas”.

2017 Junto a su equipo de trabajo obtienen la
Certificación de Calidad NTC ISO 9001:2015, en
los procesos de "Admisión de asociados y
captación de recursos de ahorro y aportes
sociales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
para el Desarrollo Solidario de Colombia -
Coomuldesa Ltda., en la oficina del Socorro".



2017 La Equidad Seguros otorga
reconocimiento por la labor de la
Cooperativa en sus 55 años.

2017 el Fondo de Garantías de Santander
entrega el premio como mejor entidad en
lo referente al Correcto Otorgamiento,
Administración, Pago y Recuperación de
las Garantías.



2020 La Sociedad Calificadora
de Valores - Value & Rating,
por tercer año consecutivo
mantiene las calificaciones a
la Deuda de Largo y Corto
Plazo de Coomuldesa.



Estos y muchos reconocimientos más, son una pequeña muestra
de la gran labor desarrollada por nuestro gerente general,
Don Luis Eduardo Torres Castro.

Infinitas gracias por todas sus enseñanzas, su legado nos impulsa
y motiva para seguir adelante de la mano con nuestros
asociados, cumpliendo sus proyectos y siendo su mejor respaldo
financiero. 


