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Bogotá, D.C., 21 de abril de 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha dado de colocar mis 
capacidades y conocimientos a disposición de mi Cooperativa 

“COOSONAV” A todo mi entorno familiar por su apoyo incondicional y a la 
vez resaltar de todo corazón a esa segunda familia la Armada Nacional, 

que gracias a ella soy lo que soy por sus principios infundados y a Ustedes 
compañeros Asociados de la Cooperativa de Suboficiales Navales 

“COOSONAV”  por la confianza depositada en este servidor; la misma que 
me impulsa y estimula a trabajar por el bienestar de los Asociados dentro 

del marco ético y moral con la mejores intensiones en el cumplimiento del 

deber legal y social. 
 

Con el equipo de trabajo de mis compañeros del Consejo de 
Administración, propenderemos por mejorar el bienestar de los Asociados 

y satisfacer sus necesidades socioeconómicas, enmarcadas a nuestro 
objeto social y preservando sus derechos en conjunto con el medio 

ambiente y generando actividades que nos permitan aumentar la calidad 
de vida nuestros asociados. 

 
En aras de tener un desarrollo y un crecimiento integral de nuestra 

Cooperativa, invito a   todos los Asociados de “COOSONAV”   a desarrollar 
canales de comunicación con el fin de invitar a compañeros de la Armada 

Nacional que se afilien a la Cooperativa y nos permita estrechar lazos de 
amistad de la Familia Naval. 

 

 
 

Cordialmente, 
 

 
WILLIAM ENRIQUE MOLANO RENGIFO 

Presidente Consejo de Administración 
 


