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Presentación— 
En una sociedad como la colombiana, marcada 
por una amplia tendencia al individualismo, 
que privilegia y exalta desde el lenguaje, la 
comunicación, la educación y el 
comportamiento cotidiano, las realizaciones y 
logros individuales y relega a la categoría de 
excepcional los muchos casos de actuaciones 
colectivas meritorias, consideramos necesario 
promover los valores y principios 
cooperativos.

Inspirados en esa base de valores y principios 
que guían a las cooperativas en todo el 
mundo, que no es otra cosa que una 
plataforma ética para el desarrollo humano 
sostenible, Confecoop realizará en Cartagena 
los días 30 y 31 de agosto próximo su 17° 
Congreso Nacional Cooperativo, denominado 
“Una cultura para la prosperidad colectiva”.

"La cultura debe ser considerada 
como el conjunto de los rasgos 
distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de 
vida, las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias". Declaración Universal 
sobre la Diversidad Cultural de la 
UNESCO.

Tenemos el pleno convencimiento de que sólo 
si hacemos de la práctica y la acción 
cooperativa y solidaria un modo de vida – una 
cultura de la cooperación-, conseguiremos 
verdaderamente una sociedad más equitativa, 
sostenible y próspera.
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Queremos consolidar la visión compartida de 
un cooperativismo colombiano auténtico, 
basado en el Principio de Identidad definido 
por la Alianza Cooperativa Internacional – ACI, 
que combine de manera eficaz la preocupación 
por el bienestar de las personas y la eficiencia 
económica en la prestación de productos y 
servicios que resuelven sus necesidades y 
aspiraciones, a partir de un modelo de 
organización democrática controlada por sus 
asociados.

El Congreso Nacional Cooperativo ofrecerá 
igualmente una oportunidad extraordinaria a 
dirigentes, representantes y líderes, 
provenientes de entidades públicas, privadas 
no cooperativas y cooperativistas, para 
reflexionar sobre la realidad socioeconómica 
nacional y el papel que juegan las cooperativas 
para hacer frente a los problemas que a diario 
limitan a millones de colombianos alcanzar 
mejores estándares de calidad de vida.

Con unidad de criterio, de propósito y de 
acción podremos avanzar en nuestra 
consolidación como una forma diferente e 
igualmente formidable y sostenible de hacer 
economía, que contribuye al bienestar y la 
prosperidad de las personas y de nuestro país.

El formato participativo permitirá identificar 
acciones concretas para consolidar un proceso 
de mejora continua en las entidades y elevar a 
un nuevo nivel las voces y propuestas del 
movimiento ante diferentes instancias 
estatales, gubernamentales y sociales.
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A PARTIR DE ESTE PROPÓSITO, NOS HEMOS TRAZADO DOS GRANDES 
OBJETIVOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN CADA UNA DE LAS JORNADAS ASÍ:

Día 1. Analizar los desafíos sociales, económicos y culturales para el cooperativismo colombiano

Las cooperativas creen que sus valores y principios son fundamentales para contribuir a la construcción 

de una sociedad que le de valor social, económico, cultural y ambiental a conceptos poderosos y 

transformadores como la solidaridad social, la cooperación económica y la ayuda mutua.

Las conferencias del primer día, buscan ampliar el campo de información, comprensión y análisis sobre 

situaciones políticas, económicas y sociales, que lleve a una mejor toma de decisiones, sin perder de vista 

la naturaleza y forma de gestión de las empresas cooperativas, con miradas internacionales de gran 

experiencia y reconocimiento y con puntos de vista diversos que lleven a un análisis crítico de nuestra 

realidad como movimiento.

Día 2.  Avanzar en términos de impacto en la vida de los colombianos

Las cooperativas han demostrado alrededor del mundo el gran potencial transformador para millones de 

seres humanos, un potencial que para el caso colombiano aún tiene mucho por explotarse. 

En el segundo día del Congreso y bajo un formato diversificado y participativo, se generarán espacios de 

análisis que permitan plantear acciones específicas para proyectar el cooperativismo colombiano como 

un actor esencial para el desarrollo local en diversas ramas de la actividad económica. 

Además, será la oportunidad para conocer de primera mano la postura del Gobierno Nacional respecto al 

sector, brindando elementos fundamentales para la proyección del mismo. 
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1—Actualizarse respecto a las tendencias, posiciones, iniciativas que 

afectan el desempeño de su cooperativa como empresa.

2—Participar, debatir y generar una visión compartida como movimiento.

3—Recibir nuevos conocimientos de la mano de expertos conferencistas.

4—Fortalecer alianzas cooperativas y de servicios para mejorar el 

desempeño de la entidad.

5—Analizar las oportunidades que para el sector plantea el nuevo 

gobierno y la expectativa de incorporación de los lineamientos de 

política pública sugeridas por el sector en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 -2022.

6—Integrarse social y económicamente con colegas cooperativistas de 

todas las regiones del país.

7—Aprovechar el escenario de la ciudad de Cartagena para realizar sus 

reuniones de consejo de administración, juntas o comités.

POR QUÉ ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO?
El evento cooperativo más importante de Colombia, le ofrece la oportunidad de:



MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO

4:00 pm a 8:00 pm —Inscripciones

JUEVES 30 DE AGOSTO

2:00 pm—Innovación social y liderazgo 
Marcela Falquez- Fundadora y CEO de 
Idsocial.co  ¿Cómo contribuir al desarrollo de 
una sociedad más humana?

7:30 am—Inscripciones

8:30 am—Instalación 
Mensaje de Ariel Guarco – Presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional
Jorge Andrés López - Presidente de la Junta Directiva de 
Confecoop
-
Intervención Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público - 
Alberto Carrasquilla Barrera

9:45 am—Distribuir mejor para seguir creciendo
Edgardo Form – Presidente del Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos - IMFC, Vicepresidente de Cooperar y Ex 
- Diputado del Partido Solidario de Argentina.

10:45 am—Café y muestra de servicios cooperativos

3:00 pm—Liderazgo juvenil en el sector 
cooperativo

3:30 pm—Café y muestra de servicios 
cooperativos

6:00 pm—Show
Espectáculo de humor y diversión Luz Amparo Álvarez 
– Cantante, actriz, imitadora, humorista, locutora

4:00 pm—Panel Aportes para avanzar hacia 
una cultura de cooperación
Moderación:  Jorge Alberto Corrales – Orlando 
Céspedes  Vicepresidentes Junta Directiva Confecoop

-Alicia Arango – Ministra de Trabajo
- Roberto Vélez Vallejo - Presidente de la Federación 
Nacional de Cafeteros
-Rosmery Quintero – Presidente Acopi
-Olga Lucía Velásquez – Dirigente Política
-Danilo Salerno – Director Regional de Cooperativas de 
la Américas
-Jorge Andrés López Bautista. Presidente Banco 
Cooperativo Coopcentral y Presidente de la JD de 
Confecoop
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11:15 am—¿Qué tan vitales son las cooperativas para 
la creación de prosperidad económica? 
Simel Esim – Directora de la Oficina de Cooperativas de la OIT 
– Ginebra, Suiza

Fundación la Equidad Seguros

12:30 pm—Almuerzo



VIERNES 31 DE AGOSTO
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10:00 am—Café y muestra de servicios cooperativos

10:30 am—Salas simultáneas

8:30 am—Culturas colaborativas, inteligencia colectiva y liderazgo compartido 
Gemma González Andrés- CEO Konnectare Values – España

SALA 1 – Cooperativismo de producción agropecuaria 
Presentación Junta Directiva  Confecoop
-Cierre del circuito económico para la 
prosperidad colectiva 
Santiago Gallego, Gerente General de Visionamos
Javier Sanín, Director fundación para el Desarrollo
Juan Manuel Cerón Alzate, Director Agropecuario de 
Colanta 
Felipe Moreno, Acodea – España

SALA 2 – Cooperativismo de transporte 
Presentación Junta Directiva Confecoop
-Oportunidades para las cooperativas de transporte en Colombia

Armando Cuellar-Gerente Coomotor
César Pinzón-Gerente de Cotaxi
Hamer Zambrano-Gerente de Coodetrans Palmira

SALA 3 –  Integración cooperativa
Presentación Junta Directiva Confecoop
-Fortalecimiento del sexto principio cooperativo
Jaime Hernández-Red Financiera Coopcentral
Luis Fernando Gómez-Red de Servicios Sinergia Solidaria
Fernando Rodríguez-Cooperación Verde-Integración 
Económica

SALA 4 –  Política Pública y cooperativismo 
Presentación Junta Directiva Confecoop
- Diseño de una política pública para el 
cooperativismo y la economía solidaria
Felipe Buitrago - Director de Gobierno y Áreas Estratégicas
César Merchan - Subdirector Departamento Nacional de 
Planeación
Rafael González - Director UAEOS - Ministerio de Trabajo 
Martha Teresa Dúran - Supersolidaria
Carlos Acero - Confecoop



12:30 pm—Almuerzo
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VIERNES 31 DE AGOSTO

3:45 pm—Café y muestra de servicios cooperativos 8:00 pm—Reunión de Integración, 
Cena y Fiesta de Clausura.

4:15 pm—Intervención del Señor Presidente 
de la República, Dr. Iván Duque Márquez

2:30 pm—Salas simultáneas

SALA 1 –  Comercialización y Consumo Cooperativo 
Presentación Junta Directiva  Confecoop
-Redes y circuitos económicos cooperativos para el 
desarrollo
Juan Nepomuceno Gil-Gerente Cooperativa Consumo
Fernando Umaña Villanueva- Gerente Copservir

SALA 2 – Cooperativismo de servicios financieros. 
Ahorro - Crédito - Seguros 
Presentación Junta Directiva Confecoop
-El cooperativismo y su aporte a la inclusión financiera
Enrique Valderrama-Presidente de Fecolfin
Mauricio Tovar - InTIColombia
Javier Bernal-Fogacoop
Juliana Álvarez-Banca de las Oportunidades

SALA 3 –  Educación para el cooperativismo
Presentación Junta Directiva Confecoop
-El rol de la educación cooperativa en la actualidad
Colombia Pérez - Directora Nacional UCC
Néstor Gerardo González-Director Fensecoop
Alirio Suárez-Gerente Coeducar
Wilson Eduardo Pineda- Vicepresidente Icetex

SALA 4 –  Cooperativismo de aporte y crédito
Presentación Junta Directiva Confecoop
-Productos y servicios al servicio de los asociados
Eduardo Pacheco-Gerente Cooempopular
César Ospino-Gerente Cootracerrejón
Héctor Solarte-Gerente Codelcauca

Invita Equidad Seguros



Información e Inscripciones: 
correo: gsanchez@confecoop.coop 
Teléfono: 6170803

Apoya:

Patrocina:


