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CONTEXTO

Con el nombre “Una economía más 

cooperativa”, este año queremos pre-

sentar en este Congreso las propues-

tas que, desde las cooperativas y em-

presas de la economía solidaria, hemos 

puesto a consideración del país y del 

nuevo gobierno, con el fin de contribuir 

al desarrollo social, cultural, económico, 

ambiental y político de la nación, de 

apoyar los programas prioritarios para 

avanzar hacia un cambio que genere 

inclusión y bienestar social, desarrollo 

económico y prosperidad para los 

colombianos y de ofrecer el concurso y 

voluntad del movimiento cooperativo 

para acompañar este proceso. 

Esta versión del Congreso se da en un 

ambiente de cambio para el país, que 

ha generado diversas expectativas 

para los colombianos en general, y para 

el movimiento cooperativo en particu-

lar. Por ello consideramos pertinente 

profundizar en el rol que este tipo de 

empresas han tenido y tienen en el 

contexto nacional y como contribuyen 

a la solución de necesidades y aspira-

ciones de diversos grupos de interés, lo 

cual resulta fundamental en materia de 

desarrollo social y económico.

El nuevo Gobierno ha expresado su 

voluntad de consolidar una paz com-

pleta y positiva, lo que supone avanzar 

en áreas como la producción, la gene-

ración de trabajo, el fortalecimiento de 

los territorios, entre otros. Considera-

mos que una economía más social, 

solidaria y cooperativa, que pone al ser 

humano en el centro de las preocupa-

ciones, contribuirá decididamente a 

consolidar los programas que se pro-

ponen para generar dicho ambiente.

Tanto en Colombia como en el mundo, el 

cooperativismo y la economía social y 

solidaria están más vigentes que nunca. 

Así lo han reconocido recientemente 

organismos como la OIT y la OCDE a 

través de sendas declaraciones, lo cual 

fortalece aún más el mensaje que hoy los 

cooperativistas quieren enviar al país.

Esperamos que en el marco de este 

Congreso, el nuevo Gobierno presente 

los lineamientos que orientarán las accio-

nes de promoción, fomento y fortaleci-

miento de la economía cooperativa, 

social y solidaria del país en los próximos 

años, que permitan a este sector contri-

buir al cumplimiento de esas metas 

sociales y económicas. Del mismo modo, 

presentará casos de procesos coopera-

tivos que demuestran la capacidad y el 

potencial que tiene este tipo de economía 

en la solución de los problemas de la 

gente, que servirán de insumo para una 

adecuada formulación de política pública 

sectorial.

 

En suma, el diálogo del sector cooperati-

vo con diversos actores, que se llevará a 

cabo en este Congreso Nacional, permiti-

rá posicionar esta forma de hacer em-

presa como un instrumento poderoso, 

que ha tenido históricamente la capaci-

dad de generar cambios reales en la 

calidad de vida de millones de personas, 

para continuar por la senda del creci-

miento, pero, además, abordar nuevas 

temáticas acordes a la realidad y las 

tendencias que enfrenta la sociedad y 

que sólo con el concurso de todos y con 

una real cooperación, serán más fáciles 

de superar a través de UNA ECONOMÍA 

MÁS COOPERATIVA.

LO S  E S P E R A M O S



MIÉRCOLES, 
14 DE SEPTIEMBRE
4:00 pm a 8:00 pm

Inscripciones

AGENDA



AGENDA
JUEVES, 
15 DE SEPTIEMBRE

Inscripciones

7:30 am

9:00 am

10:00 am

10:30 am 

Acto de Instalación

Jorge Alberto Corrales
Presidente Junta Directiva Confecoop

Gustavo Petro
Presidente de la República

El cooperativismo ante los desafíos 
globales

Café y muestra de servicios cooperativos

11:00 am 

Oscar Darío P é rez
Ponente de la Ley de Reforma Tributaria

Mensaje: Ariel Guarco
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional

Superar las desigualdades 
desde la cooperación 

Mensaje: Graciela Fernández
Presidenta de Cooperativas de las Américas

Jennifer Pedraza
Ponente de la Ley de Presupuesto

Jairo Orlando Villabona
Profesor de la Universidad Nacional

Jorge Andr é s López
Presidente Banco Cooperativo Coopcentral

Panel: Análisis y Reflexiones sobre la 
intervención del señor Presidente de la 
República

Panel: Hacia un pacto por el 
cooperativismo y la economía solidaria

Propuesta gremial
Carlos Ernesto Acero
 
Presidente Ejecutivo Confecoop
 
Ejes de la Política Pública para el 
sector cooperativo
  
Gloria In é s  Ramírez
Ministra de Trabajo
  
Plan Nacional de Desarrollo. 
Línea de base

C é sar Merchán   
Subdirector de Empleo y 
Seguridad Social - DNP
  

4:15 pm

Modera: 
Juan Fernando Álvarez
Universidad Javeriana. Miembro de la Red de 
Investigación de Cooperativas de las Américas

Cooperativas para el desarrollo 
agropecuario – Reforma Rural
Omar Franco Torres
Viceministro de Desarrollo Rural

Casos: 
- Mesa Nacional del Café. Antonio Pardo

-Proyecto Apoyamos – DGRV 
y Fundación CFA. Viviana Rúa

-Proyecto Agroindustrial Forestal Cooperativo 
- Cooperación Verde. Fernando Rodríguez

2:45 Pm 

Almuerzo

12:30 pm

Cooperativismo y Economía Solidaria. 
Impulso global desde la multilateralidad.

Declaración Trabajo Decente y eco-
nomía cooperativa y solidaria
Efraín Quicaña
Especialista Técnico en Trabajo Decente en 
la Economía Rural
Oficina OIT para la Región Andina

2:00 Pm 

3:45 pm 
Café y muestra de servicios cooperativos



VIERNES, 
16 DE SEPTIEMBRE
9:00 am 

10:30 am 
Café y muestra de servicios cooperativos

11:00 am 

Desarrollo productivo y fortalecimiento 
empresarial del sector real cooperativo 

Mipymes, emprendimiento 
y cooperativas
Germán Umaña
Ministro de Comercio,Industria y Turismo

Recuperación empresarial a trav é s  
de la inter-cooperación
Gustavo Alberto Escobar 
Agente Especial Cooperativa Consumo

Trabajo digno y desarrollo social local
Martha Elena Iglesias 
Gerente
Cooperativa Planeta Verde

Modera:
Israel Silva Guarnizo
Director Ejecutivo Asocooph – Huila
Vicepresidente Junta Directiva Confecoop

Modera:
Andr é s  Uribe
Vicepresidente Banco 
Cooperativo Coopcentral

Horizonte del mercado financiero 
en Colombia
Daniel Osorio Rodriguez
Director del Departamento 
de Estabilidad Financiera 
del Banco de la República

Uso y penetración del acceso 
financiero en Colombia
Paola Andrea Arias  
Directora Banca de las Oportunidades

Inclusión económica y financiera 
cooperativa/ Tendencias en el uso 
de servicios financieros
Valeria Rutgers
Secretaria General de la Confederación 
Internacional de Bancos Populares
  
Implementación de cambios en 
la regulación
Camilo Jos é  Hernández 
Director de la Unidad de Proyección 
Normativa y de Estudios de Regulación 
Financiera URF

AGENDA

3:30 pm 

Café y muestra de servicios cooperativos

2:00 pm 

6:15 pm 

Integración cooperativa 
– Coctel de clausura- 

Economía del cuidado, innovación social 
y cooperativismo
Margarita Guerra Armenta
Jefe Adjunta de Recuperación Económica – 
PNUD Colombia
  
Inclusión financiera para el desarrollo local
Felipe Rangel
DID – Desjardins – Colombia

Cooperativas: desarrollo socioeconómico 
sostenible e inclusivo
Manuela Correa Lopera
Directora de Estrategia y Desarrollo de negocios 
SOCODEVI- Colombia  

Desarrollo Rural Cooperativo Agropecuario
Rafael Lesmes Ramos    
Coordinador País. ACODEA - Colombia

Modera:
Jorge Leal Ussa 
Secretario General Confecoop

4:30 pm 

Acto de clausura

Francia Márquez Mina 
Vicepresidenta de la República 

Panel: Cooperativas contribuyen al logro 
de los ODS

Proyecto COLORES – Comunidades 
Locales Resilientes
Paola Toncich - David Meza
Representantes de Coopermodo Italia 
en Colombia
  

12:30 pm 
Almuerzo
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