
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Cooperativas por 
Colombia 2020 ¡Nuestro 

aporte para la paz!  



Cooperativas por Colombia 2020 

Para contribuir a una paz sostenible 
y avanzar contra la desigualdad, en 
2020 las cooperativas de Colombia 
nos consolidaremos, en los 
territorios y en el país, como 
gestoras del desarrollo humano y 
social con equidad. 



Cooperativas por Colombia 2020 
vemos necesaria la confluencia de cinco factores centrales: 

• 1. El aporte y compromiso activo de las cooperativas para 
impulsar esta estrategia de desarrollo de las 
comunidades. 

 
• 2. La adopción de políticas del gobierno que promuevan 

la promoción y consolidación de cooperativas en 
renglones claves del desarrollo. 

 
• 3. Modificar aspectos legales y normativos que 

faciliten la creación y la consolidación de 

cooperativas. 



Cooperativas por Colombia 2020 

• 4. Un Tratamiento Tributario diferencial para las 
cooperativas, considerado su aporte a los fines 
del Estado y de la sociedad. 

 
• 5. Una supervisión estatal efectiva que garantice 

la defensa jurídica, la autenticidad del modelo 
cooperativo y evite abusos de la figura 
cooperativa. 



Modelo Económico para La Paz 
i. Ante el pos-acuerdo, para desarrollar caminos de 
integración y desarrollo social y económico en las 
regiones y las poblaciones que han sido golpeadas 
por décadas de violencia y en las que ha 
predominado la ausencia de Estado. 

 
ii. Ante la desigualdad y la concentración de la 
riqueza en nuestra sociedad, permite la formación 
de riqueza social a partir de los aportes de los 
asociados. 



Modelo Económico para La Paz 

iii. Ante los problemas del desarrollo rural- 
territorial, permite la organización de las 
familias campesinas y mejoras en su 
productividad y sostenibilidad. 

 

Las cooperativas contribuyen a: 

a) Reconstruir el tejido social, se basan en la 
participación y el ejercicio de democracia de sus 
asociados, y cultivan la solidaridad y la cooperación. 



Modelo Económico para La Paz 

b) Inclusión social y democracia económica, en las 
cooperativas todos los asociados comparten la 
propiedad y se integran a al dinámica vida social y 
económica. 

 
c) Contribuyen a Superación de la pobreza, el 
excedente económico que se genera es para los 
fines sociales de cada cooperativa. 



Modelo Económico para La Paz 

Desarrollo Rural. Algunos casos son: 
 
• Cooperativas de familias campesinas, de 

pequeños y medianos productores, para: 
 

 La comercialización y la transformación 
agroindustrial de su producción.

 Creación de infraestructura turística campesina

 La compra conjunta de insumos y de maquinaria.

 El acceso al crédito y el ahorro.



Modelo Económico para La Paz 
 
• Cooperativas de profesionales de la asistencia 

técnica y de investigación para ofrecer sus 
servicios a los productores, desarrollar 
comercialización y la agroindustria, e integrar 
redes y circuitos económicos. 

 
• Cooperativas para la administración de cuencas 

hidrográficas, en las que pueden participar las 
comunidades locales (hombres y mujeres). 



Modelo Económico para La Paz 

• Cooperativas de producción para jóvenes recién 
graduados, con formas innovadoras de 
emprendimiento (p. ejm. Turismo ecológico). 

 
• Cooperativas de producción de mujeres y jóvenes 

que se unen y conforman su empresa. 
 
• Cooperativas para hacer sostenibles las 

vocaciones y potencialidades del territorio y la 
defensa del medio ambiente y la naturaleza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

REDES DE COOPERACIÓN SOLIDARIA 



 

Conceptualización del modelo 

El “Modelo” articula el sector cooperativo en el 
desarrollo de la economía rural, a través de la 
dinamización de diferentes proyectos que se 
desarrollen y la conformación de redes y circuitos 
económicos. 

 
REDESS es una estrategia sectorial para crear 
solidez y la sinergia empresarial, desarrollando la 
metodología propia de Confecoop Antioquia. 



PREMISAS 
• Contar el respaldo de los entes gubernamentales y 

avalados por un compromiso solemne firmado 
entre las partes. 

 
• Se debe propender por la coherencia entre la 

vocación económica del grupo asociativo y la 
oportunidad económica del proyecto productivo o 
motivación en la cohesión de la red. 

 
• La red es una estructura que funciona por 

proyectos 



COMPONENTES DEL MODELO 
 
 
 

Mercados 
 
 
 

Satisfacción 
de     

necesidades 
Redes de 

cooperación 
Solidaria 

Asociación 
de     

Campesinos 

 
 
 
 
 
 

 

Finanzas 
Asistencia 

técnica 
 
 
 

 

Capacitación 



ETAPAS DEL PROCESO MODELO 
ECONÓMICO SOLIDARIO PARA LA PAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
Exploratoria y 
planeación 

Constitución y 
organización 
del modelo 

 

Fortalecimiento Consolidación 



SERVICIOS A LOS COMPESINOS DEL MODELO 
ECONÓMICO SOLIDARIO PARA LA PAZ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Redes de 
cooperación 

Solidaria 

• Educación en Economía 
solidaria. 

• Formación Administrativa 
• Controles contables 
• Comercialización 
• Asistencia Técnica 
• Asesoría Jurídico 
• Servicios Sociales 
• Seguros 
• Acompañamiento 
• Compra de insumos 



 
 

 

REDESS en Donmatias y 
Granada: 21 Organizaciones con 
el apoyo de 4 cooperativas se 
constituyeron en Redess Locales 
para el Desarrollo productivo 

================



REDESS: Redess Sectoriales 
 

Agencia de Seguros 
Un proceso    de  22 
Cooperativas     que 
negocian  y   venden 
conjuntamente 
todos los  seguros 
que  requieren en   el 
desarrollo   de   su 
objeto social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Año Venta Primas Retornos 

2014 4.970’137.419 417’755.929 

2015 7.276’912.326 1.277’372.745 

2016 8.389’551.511 1.366’870.839 

Beneficios Obtenidos 
por 

20 Cooperativas Aportantes 



CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 



CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
 
 

1. ORBISCOOP (COOPINTUCO) 
2. COOSERVUNAL 
3. COOTRAMED 
4. COOGRANADA 
5. PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR 
6. CFA 
7. COOPERATIVA UPB 
8. COBELÉN 
9. COOCREAFAM 

10. CONFIAR 
11. CONSUMO 
12. CONFECOOP ANTIOQUIA 
13. COOIMPRESOS 
14. COOMSOCIAL 
15. AVANCOP 
16. COOPEREN 
17. UNIDOS SALUD ORAL 

Asamblea de 
Constitución 

8 de abril de 2016 



CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 

• Ofrecer productos y servicios a áreas 
comunes y entidades del subsector o 
diferentes sectores y comunidades 

 
• Unificar y mejorar procesos 

 

• Lograr economías de escala 



 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades Aportantes: 
1. COOSERVUNAL 
2. COOTRAMED 
3. COOGRANADA 
4. CFA 
5. COOPERATIVA UPB 
6. COBELÉN 
7. COOCREAFAM 
8. CONFIAR 
9. CONSUMO 

 
 

Adquisición del 
92,86% 
Contact Center 

CONCEPT B.P.O. 

10. PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR 
11. CONFECOOP ANTIOQUIA 
12. COOMSOCIAL 
13. ALEXANDER PINO 
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Proyectos a Desarrollar 
Identificados para el CSC 

• Contact Center CONCEPT B.P.O. 

• Red de Servicios Financieros (Red CoopCentral) 

• Proyecto de Infraestructura Tecnológica 

• Área de Riesgos 

• Dotación de Uniformes 

• Central de Compras y Adquisiciones 

• Departamento de Talento Humano 
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Hacer parte de Redess… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
video 

 
La Alternativa para 

visibilizarse, 
aprovechar la 

sinergia del sector 
cooperativo y lograr 
unidos los propósitos 

sociales y 
económicos de 

nuestra base social. 



 
 
 
 
 

 

Gracias 
Luis Fernando Gómez Giraldo 

Director Ejecutivo 


