
 

 
 

MEMORIA SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE FUNDACIONES 
 
AGENDA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 
1- 4:15 PM  Instalación 
2- 4:30 PM Intervención y Bienvenida al Territorio Solidario. A cargo del dr. Ángel 

Yesid Amado en representación de la Cooperativa Coomuldesa y del IAC 
Coomuldesa.    

3- 5:30 pm   Intervención Fundacion SOMOS COOPCHIPAQUE  Dra.  Jimena 
Reina  - Directora Ejecutiva y Dra. Carolina Carrillo – Presidente de la Junta 
Directiva 

4- 6:15 pm Intervención Fundacion CREDISERVIR  Dra. Cecilia Lozano – 
Directora Ejecutiva 

5- 7:30 pm Cena 
 
AGENDA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 
1- 7 AM Desayuno 
2- 8 AM Ponencia Actualidad Normativa (NIIF, NIA, Fiscal 2017) Dr. John Mario 

Hernández Herrera del Banco Cooperativo Coopcentral. 
3- 10:30 AM Break  
4- 11:00 AM Ponencia Integración Económica Solidaria (Resultados de 

Investigación) Dra. Magda Estrada de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones solidarias. 

5- 12:00 M Ponencia Ayer, hoy y Futuro para el desarrollo compartido Ingeniero 
José Osorio Pinto de ECOTIERRA FUNDATION    

6- 1:00 PM Almuerzo 
7- 2:30 PM Desafíos y Oportunidades de la Articulación Social de las 

Fundaciones. Dr. Ángel Yesid Amado Director Ejecutivo IAC Coomuldesa.  
8- 4:00 PM Balance Social y Desarrollo Territorial. Dr. Miguel Arturo Fajardo 

Rojas Vicerrector Universidad de San Gil UNISANGIL.      
9- 5:30 PM Conclusiones y Propuestas: 

1. Lugar y fecha del próximo encuentro de Fundaciones. 
2. Conclusiones 
3. Reunión virtual para determinar agenda.     

10- 7:30 PM Cena  
11- 8:30 Actividad de Integración                                              

 
AGENDA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 



 

 
1- 7:30 AM Desayuno 
2- 8:30 AM Recorrido turístico por Curití, Parque Gallineral, Barichara y Guane. 

(Opcional)  
 
Agenda jueves 21 de septiembre de 2017 
 
1- Instalación: Yangtse Pacheco Romero Directora Ejecutiva de la Fundación 

Coopcentral presenta un saludo de bienvenida a los participantes en el Sexto 
Encuentro Nacional de Fundaciones, agradece su respuesta positiva a la 
invitación formulada, manifiesta que aspira que los temas propuestos en la 
agenda respondan a las expectativas de los asistentes y sirvan para 
complementar sus conocimientos en beneficio de las Organizaciones que 
representan. Hace un reconocimiento especial a los doctores Eduardo Carreño 
Bueno Gerente General de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 
“CREDISERVIR” y Luis Eduardo Torres Castro Gerente General de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia 
“Coomuldesa”, por su generoso copatrocinio del Encuentro. Acto seguido 
presenta la agenda preparada para el evento y declara iniciado el Sexto 
Encuentro Nacional de Fundaciones que cuenta con la participación de 39 
asistentes de 18 Entidades a saber:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD CIUDAD DEPARTAM
ENTO 

DATOS 
CONT. 

AMPARO PATIÑO DE 
ROMÁN 

FUNDACIÓN 
CONGENTE 

VILLAVICE
NCIO 

META  

ERNESTO ROMÁN FUNDACIÓN 
CONGENTE 

VILLAVICE
NCIO 

META  

NORBERTO CAGUA 
AGUDELO 

 

FUNDACIÓN 
CONGENTE 

VILLAVICE
NCIO 

META  

AGUSTÍN GARCIA 
RENGIFO 

 

FUNDACIÓN 
CONGENTE 

VILLAVICE
NCIO 

META  

ANDRÉS JULIAN RICO 
TARAZONA 

FUNDACIÓN 
SOMOS 

COOPCHIPAQ
UE 

CHIPAQUE CUNDINAM
ARCA 

 

 

SANDRA CAROLINA 
CARRILLO GARCIA  

FUNDACIÓN 
SOMOS 

COOPCHIPAQ
UE 

CHIPAQUE CUNDINAM
ARCA 

 

 

YOHAN JIMENA REINA FUNDACIÓN CHIPAQUE CUNDINAM  



 

NEIRA 
 

SOMOS 
COOPCHIPAQ

UE 

ARCA 
 

EDGAR REINEL 
CARRILLO RODRIGUEZ 

COOPERATIVA 
COOPCHIPAQ

UE 

CHIPAQUE CUNDINAM
ARCA 

 

 

MAGDALENA PATRICIA 
GARCÍA DE VILLAMIL 

COOPERATIVA 
COOPCHIPAQ

UE 

CHIPAQUE CUNDINAM
ARCA 

 

 

GISELL VANESSA 
RODRÍGUEZ GALVIS 

COOPERATIVA 
COOPCHIPAQ

UE 

CHIPAQUE CUNDINAM
ARCA 

 

 

JOSE GERARDO 
GUZMÁN ESPINOSA 

FUNDACIÓN 
COOFADER 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

 

CLARA INÉS BERMÚDEZ 
CHARRY 

FUNDACIÓN 
COOFADER 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

 

ELIANA MARCELA 
GUTIÉRREZ ROMÁN 

FUNDACIÓN 
SOCIAL 
AVANZA 

ARMENIA  QUINDÍO  

JACKELINE ZULETA 
HENAO 

FUNDACIÓN 
SOCIAL 
AVANZA 

ARMENIA  QUINDÍO  

ERIKA FERNANDA SILVA 
ESPINOSA 

FUNDACIÓN 
UTRAHUILCA 

NEIVA HUILA  

ADRIANA MARÍA 
GUTIÉRREZ FORERO 

FUNDACIÓN 
UTRAHUILCA 

NEIVA HUILA  

JOHN FERNANDO DIAZ FUNDACIÓN 
COOPEAIPE 

AIPE HUILA  

BELARMINA CÁRDENAS 
ROA 

FUNDACIÓN 
COOPEAIPE 

AIPE HUILA  

YURIBETH ARIAS FUNDACIÓN 
COOPEAIPE 

AIPE HUILA  

 CECILIA LOZANO 
SANCHEZ 

FUNDACIÓN 
CREDISERVIR 

OCAÑA  SANTANDE
R DEL 
NORTE 

 

GOODWIN REYES FUNDACIÓN 
CREDISERVIR 

OCAÑA  SANTANDE
R DEL 
NORTE 

 

JANETH CRISTINA 
PIMIENTO CHARRY 

COOPROFESI
ONALES 

BARRANCA
BERMEJA 

SANTANDE
R 

 

Cristian RIVERA GASCA FUNDACIÓN 
COOFISAM 

GIGANTE HUILA  

LUIS JULIAN COPETE 
LENIS 

FUNDACIÓN 
FONDECOM 

CALI VALLE  



 

SANDRA PATRICIA 
RODRIGUEZ 

COOPTENJO TENJO CUNDINAM
ARCA 

 

MAGDA PATRICIA 
ESTRADA GARZÓN 

ORGANIZACIO
NES 

SOLIDARIAS 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

JOHN MARIO 
HERNÁNDEZ  

BANCO 
COOPCENTRA

L 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

JOSE ALEJANDRO 
DUQUE ALBA 

FUNDACIÓN 
COOPCENTRA

L 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

YANGTSE PACHECO 
ROMERO 

FUNDACIÓN 
COOPCENTRA

L 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

BIBIANA CAMERO 
CARREÑO  

FUNDACIÓN 
COOPCENTRA

L 

BOGOTÁ CUNDINAM
ARCA 

 

ÁNGEL YESID AMADO IAC 
COOMULDESA 

SAN GIL SANTANDE
R 

 

ELIANA SOTO IAC 
COOMULDESA 

SAN GIL SANTANDE
R 

 

SANDRA ESTEBES IAC 
COOMULDESA 

SAN GIL SANTANDE
R 

 

MARÍA AMINTA 
ZAMBRANO 

IAC 
COOMULDESA 

SAN GIL SANTANDE
R 

 

JAIRO NAVARRO JAIMES IAC 
COOMULDESA 

SAN GIL SANTANDE
R 

 

SAMUEL GONZÁLEZ 
PARRA 

UNISANGIL SAN GIL SANTANDE
R 

 

JOSE DE JESÚS OSORIO 
PINTO 

FUNDACIÓN 
ECOTIERRA 

BUCARAM
ANGA 

SANTANDE
R 

 

MIGUEL ARTURO 
FAJARDO ROJAS 

UNISANGIL SAN GIL SANTANDE
R 

 

 
 
2- Intervención y Bienvenida al Territorio Solidario: Ángel Yesid Amado en 

representación de la Cooperativa Coomuldesa y del IAC Coomuldesa, saluda a 
los presentes y les agradece su visita a este territorio santandereano, terreno 
solidario reconocido por su tenacidad y su pujanza. 
Realiza una reflexión sobre la educación para muchos sinónimo de 
aburrimiento. Destaca, que todo el que pisa Santander es santandereano. 
Hace un recuento histórico de Coomuldesa comenta que  34 campesinos 
crearon la cooperativa con  $510 pesos en el  municipio de Galán hoy cuenta 
con 26 oficinas en Santander  y dos en Boyacá), 128 mil afiliados en su 



 

mayoría con ancestros campesinos. Habla del Instituto Coomuldesa, para los 
niños y jóvenes, hace ambientación costumbrista de los campesinos de los 
elementos utilizados que son biodegradables canastos, nasa (para pescar 
sardinas), totuma; es una técnica conocida como eduentretenimiento. 
Realiza una reseña de Curití municipio donde se realiza el encuentro, es 
reconocido por el conde de Cuchicote. Finaliza manifestando y reiterando que 
todos son bienvenidos a este territorio solidario y pueden contar con el 
respaldo de Coomuldesa y del Instituto Coomuldesa.      
 
El gerente de la oficina del Banco Coopcentral oficina San Gil Edgar Iván 
Salazar Carreño, saluda a los participantes en representación de su Presidente 
Ejecutivo Jorge Andrés López Bautista deseando los mayores éxitos en el 
desarrollo del Encuentro de Fundaciones.  
 
El padre Samuel González Parra cofundador de la Fundación Coopcentral y de 
la Universidad de San Gil hace referencia a la importancia histórica de 
Coopcentral en movimiento cooperativo santandereano, destaca el papel de su 
hermano Ramón en la fundación de numerosas organizaciones Cooperativas y 
organizaciones de carácter social en Santander. Invita a recuperar las formas 
de contar  la historia; comenta que actualmente participa con entusiasmo en un 
proyecto para contar la historia de los proyectos solidarios de las Provincias del 
sur de Santander.   
Finaliza destacando que las fundaciones son la sangre, son la vida son la 
alegría de las cooperativas, son el espíritu social del cooperativismo.  
 

3- PRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA Y DE LA FUNDACIÓN SOCIAL 
SOMOS COOPCHIPAQUE: En representación de la Fundación la Directora 
Ejecutiva Jimena Reina y la Presidente de la Junta Directiva Carolina Carrillo, 
presentan los antecedentes, objetivos, proyectos de la entidad, de reciente 
creación, con de acción en los municipios del oriente de Cundinamarca y con 
objetivos encaminados a la comunidad como son programas de educación 
informal, fortalecer la escuela de formación musical, promover cursos de 
economía solidaria para fortalecer la base social, crear apoyar iniciativas 
tendientes a preservar o mejorar el medio ambiente y apoyar las iniciativas 
tendientes a mejorar la calidad de vida de los asociados a la Cooperativa, en 
alianza con la Cooperativas y otras organizaciones solidarias o públicas y 
privadas que permitan generar bienestar y desarrollo a las familias y 
comunidades.  
Complementariamente el Ingeniero Edgar Carrillo Director de Proyectos de la 
Fundación presenta la Plataforma de acompañamiento novedoso a a la 
Educación Latinoamericana PANELA, que cuenta con cuatro ejes 



 

fundamentales Información, Competencias, Voluntariado y tecnología. Plantea 
determinar las condiciones y capacidades de los niños y como mejorar las 
oportunidades.   
Se adjunta la presentación realizada para mayor ilustración.  

 
4-  FUNDACIÓN CREDISERVIR: Cecilia Lozano Sánchez directora ejecutiva de 

la fundación presenta un saludo fraterno a todos los participantes en el sexto 
encuentro de Fundaciones, agradece a los directivos del Banco Coopcentral y 
de la Fundación Coopcentral y la respuesta de todos los participantes que 
hacen posible la realización de estos eventos. Recuerda que en 1990 participó 
en procesos de educación y capacitación, Del Banco Coopcentral, único banco 
cooperativo del país. Comenta que la Fundación Crediservir completó ya 21 
años de actividades, recuerda que en 1990 participó en procesos de educación 
y capacitación, Del Banco Coopcentral, único banco cooperativo,  
Comenta que la Cooperativa Crediservir cuenta en la actualidad con 96526 
asociados y 17488 niños ahorradores, superando los 114000 vinculados. La 
Fundación Crediservir completó ya 21 años de actividades siendo creada el 25 
de noviembre de 1995. El objetivo fue el manejo del fondo de Educación y 
Solidaridad de la Cooperativa y generar servicios como valor agregado a los 
asociados. La Fundación tiene tres frentes de trabajo: Educación, Programas 
Sociales y Seguros y Salud y alianzas estratégicas de fortalecimiento social.  
Es propósito importante de la organización su vinculación a los organismos de 
integración del sector, por lo tanto, está vinculada a las Cooperativas de 
Ocaña, Confecoop Oriente, Banco Coopcentral, La Equidad Seguros y otras 
importantes organizaciones.    
 
Dentro de las actividades de educación se destacan: Educación solidaria, 
concursos oratoria, talento musical, pasantías ambientales. Extensión 
cooperativa, capacitaciones especializadas, semana cooperativa, programa 
volviendo al campo (cinco ejes temáticos), niños solidarios protegiendo el 
medio ambiente y programas de educación formal.  
En el área de Servicios Sociales y Seguros destaca: Convenio con la 
Fundación Siglo 21 De la organización Ardilla Lulle, programas de descuentos 
en salud, consultas subsidiadas, Planes Excequiales en convenio con Los 
Olivos, Seguro de vida grupo familiar con la Equidad Seguros. 
El Director de los programas de medio ambiente Goodwin Reyes comenta las 
realizaciones y programas de la Fundación en este importantes aspecto. 
Explica lo que significa la huella de carbono y el contexto nacional e 
internacional los compromisos de Colombia con la comunidad internacional 
sobre el cambio climático en especial reducir para el año 2030 en un 20% las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).  



 

Colombia aporta el 0,46% de las emisiones de GEI del mundo, el 31% de los 
norteamericanos no creen en el cambio climático, o que este sea causado por el 
hombre, sin embargo, el 97% de la comunidad científica comparte que esto es 
responsabilidad del hombre.  
Grandes impactos del cambio climático: Si aumentan dos grados la temperatura, 
desaparecerán los páramos que proveen el 70% del agua para los colombianos, 
grandes costos socioambientales por catástrofes climáticas, aumento de 
impuestos etc.  
La comunidad internacional está dando pasos importantes para controlar la 
emisión de GEI, China prohibirá la producción y venta de vehículos de 
combustibles fósiles, para el 2020, Gran Bretaña y Francia suspenderán licencias 
para estos vehículos. La eficiencia de los vehículos eléctricos es muy superior.        
En cuanto a las actuaciones de Crediservir y la Fundación frente al cambio 
climático, se han implementado acciones frente a las emisiones de GEI que 
además permiten reducción significativa de costos con la medición del efecto y 
soluciones que en su mayoría pueden ser adoptadas por nuestras Entidades.  
Algunos recomendaciones son: apagar las pantallas de los computadores cuando 
no se estén utilizando, las grecas se deben prender una vez al día y utilizar 
termos, cambiar los bombillos por tecnología led, implementar modelos de 
recolección de aguas (filtros), instalación de paneles solares para reemplazar el 
consumo de energía. Crediservir ha dejado de emitir 10.17 toneladas de CO2 por 
año y al mismo tiempo logrado ahorros en el consumo de energía eléctrica muy 
significativos.  
Adicionalmente se han logrado compensar 7026 toneladas de CO2, por la 
Reserva Carrizal (79,8 toneladas) y por la siembra de 80.166 árboles forestales y 
frutales.     
Por su compromiso con el medio ambiente Crediservir ha logrado reconocimiento 
nacional con su participación varios años en el día de la Equidad y Medio 
Ambiente, Caracol Televisión a la protección del medio ambiente en el 2013, 
Modelo de RSE de GIZ de Alemania año 2007, Ponencia en X congreso   Nacional 
de Cooperativas año 2008 y Premio Ramón González Parra en el 2016.       
Finalmente la Fundación cuenta con área de asesorías, proyectos y medio 
ambiente donde se destacan programas de gran acogida como son: programa 
volviendo al campo, programa radial nuestras comunidades rurales y niños 
solidarios en la protección del medio ambiente.  
 
Finalmente el mensaje es que debemos tomar conciencia de la importancia de 
trabajar efectivamente para controlar la emisión de GEI para controlar el cambio 
climático y se deja la siguiente reflexión a los asistentes  “una persona cambia por 
tres razones: aprendió demasiado, sufrió lo suficiente o se cansó de sí mismo.”   
 



 

Para mayor ilustración se puede consultar la presentación adjunta.      
 
Agenda del viernes 22 de septiembre de 2017     
 
5- Ponencia Actualidad Normativa (NIIF, NIA, Fiscal 2017) Dr. John Mario 

Hernández Herrera del Banco Cooperativo Coopcentral: Presenta a los 
asistentes la actualidad normativa de interés para las ESAL;  Normas 
internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Auditoria y 
Reforma Tributaria y las normas concordantes.  
Hace un resumen de la aplicación de las NIIF a partir del año 2009, destaca la 
importancia del Comité de Normas en las Organizaciones, debe haber 
supervisión permanente para incorporar oportunamente los cambios 
normativos, El Comité debe estar integrado por personal de alto nivel de todas 
las áreas, porque se requiere tomar decisiones. Las ESAL se incluyen en el 
grupo de las PYMES.  
En cuanto a las normas internacionales de auditoría, destaca la Ley 1314 de 
2009 y el Decreto 302 de 2015, que reglamentan las normas de aseguramiento 
de la información, sobre el alcance de estas normas,  comenta que el modelo 
de Revisoría Fiscal utilizado en Colombia, en el mundo casi no existe, el 
Decreto establece como deben prepararse los informes, exige un plan de 
trabajo y su obligatoriedad de aplicación era desde enero de 2016, es decir, 
estamos atrasados un año y ocho meses. Entidades obligadas, todas las del 
grupo uno, las del grupo 2 con 30000 o más SMMLV de activos, o más de 200 
trabajadores.  Los dictámenes cambiarán, serán sobre los Estados Financieros 
consolidados, el Control Interno será obligatorio en las Entidades, se aplicará el 
Código de Ética, las normas internacionales de control de calidad, y se deberá 
realizar la auditoria de información financiera y la revisión de la información 
financiera histórica. Ver artículos 3° a 8° del Decreto.    
Reforma Tributaria: Ley 1819 de 2016, modificó varios artículos del Estatuto 
Tributario, para establecer las bases del impuesto a la renta. Explica las NIIF y 
los gastos no deducibles,  con respecto a la propiedad planta y equipo y el 
régimen de transición y la calificación de las ESAL. Considera que no se ha 
dado un trato igual a las ESAL por parte del Estado, en momentos de crisis no 
sucedió lo mismo con los bancos que si fueron apoyados con la creación del 
cuatro por mil. Los problemas fueron magnificados; prima la Ley fiscal sobre la 
contable. No debiera ser así las Leyes son del mismo nivel. Las ESAL no 
debieran hacer depuración de Renta.  
Conservarán la calidad de ESAL las Entidades que cumplan las nuevas 
condiciones, hay ya un borrador del Decreto Reglamentario para poderse 
calificar. 



 

Debemos revisar muy bien lo que estamos haciendo. Las Entidades con 
ingresos superiores a 160000 UVT tendrán que presentar memoria económica, 
la tarifa general de renta para las ESAL será del 20%; se establecen normas 
para el control de gastos por remuneración a gastos por remuneración a 
directivos, no podrán ser superiores al 30%, se establecen las actividades 
meritorias de las ESAL.       
Eliana Soto de Coomuldesa, pregunta que Entidades estaban incluidas en la 
reforma,  si eran únicamente las cooperativas. Se aclara por parte del 
Conferencista que la reforma incluye a todas las ESAL, Cooperativas, Fondos 
de Empleados, Fundaciones, Asociaciones, Mutuales etc.  

 
Los panelistas agradecen al conferencista las valiosas explicaciones de carácter 
normativo y tributario presentadas.  
 
La presentación realizada por el conferencista John Mario Hernández es parte 
integral de las memorias del Sexto Encuentro.  
 
6- Ponencia Integración Económica Solidaria (Resultados de Investigación) 

Dra. Magda Estrada de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias. 

La invitada hace una breve descripción de la Unidad Administrativa, explicando 
que actividades realiza la Entidad, su misión y visión. Explica que es una 
organización adscrita al Ministerio de Trabajo.  
Para la investigación se estableció una Línea Estratégica de Intervención en 
territorio con tres niveles: 1° integración entre individuos con el objetivo de mejorar 
la condición de las personas. 2° Territorios que promueven la economía solidaria. 
se apuesta al desarrollo territorial. 3° Actividades del 2016 2017 plan nacional de 
fomento a la economía solidaria. Programa plantes. Investigaciones para 
establecer cómo debemos hacer las cosas. El paso a paso. En ese sentido se ha 
intervenido en aspectos importantes.  
 
Destaca que no conocemos las cosas que se hacen. Existen diferentes 
estrategias, se están implementando las mesas regionales. 
Objetivo de la investigación se llevó a cabo en dos lugares en el municipio de 
granada. Otra experiencia corregimiento del llanito en Barrancabermeja. Modelo 
de redes colaborativas. Establecer ¿cómo se constituye un mercado local?. 
Estrategias de complementariedad.   
Resultados: creación de confianza, grupos de consumo, convocatoria a actores 
del territorio.  
El aprendizaje colectivo de nuestro sector es muy débil, la educación solidaria 
incluye la investigación. No tenemos modelos para hacer una comparación 



 

estándar de las entidades de nuestro sector. Al no tener información tenemos 
desventaja frente a otros sectores, se requiere de  algunos equipos para difundirlo.  
Intervención de los participantes: 
Jeannette Pimiento  sugiere que la unidad se encargue de esa labor. Herramientas 
para diagnosticar. Indicadores para elaborar el sistema de integración del sector          
Julian Copete Que capacitación ofrece la Unidad Administrativa para formar a los 
Asociados. La conferencista manifiesta que se basa  en las dimensiones de la 
economía solidaria. 
Amparo Patiño de Román: Recomienda que los temas de cada curso hay que 
ajustarlo a las condiciones regionales. Ejemplo los campamentos, otro caso los 
niños. La capacitación debe ajustarse a los grupos a los que se dirige.  
Cecilia Lozano: ¿cuál es la posición de Organizaciones Solidarias frente a la 
reforma tributaria? Teniendo en cuenta la coyuntura de los acuerdos de paz, 2° 
Las  capacitaciones internas que realizan las cooperativas a través de sus 
fundaciones o comités de educación se pueden validar sin necesidad de que estén 
acreditadas?    
Estas preguntas serán consultadas por la ponente en la dependencia respectiva 
de la Unidad Administrativa.  
La plenaria agradece a la Profesional Especializada de la Unidad Administrativa su 
intervención y explicación de la investigación realizada. 
 
La presentación realizada forma parte integral de estas memorias. 
 
7- Ponencia Ayer, hoy y Futuro para el desarrollo compartido Ingeniero José 

Osorio Pinto de ECOTIERRA FUNDATION:  
El ingeniero agradece la invitación al sexto encuentro, menciona que la Fundación 
crea conectividad entre el querer y el hacer. Hace un breve recuento de la historia 
de las organizaciones sin fines de lucro (Ayer), cual es el papel de las fundaciones 
empresariales hoy? Tienen la responsabilidad de enfrentar necesidades de la 
comunidad. Comenta los beneficios de contar con una Fundación: Primero, se le 
da mayor visibilidad a la acción social tanto dentro de la empresa como hacia los 
clientes, los accionistas y la sociedad. Segundo, se mejora la transparencia al 
separar la gestión de recursos económicos hasta el punto de que es la propia 
junta de accionistas quien aprueba el techo presupuestario que se dedica a estas 
actividades. Tercero y último, se facilita una continuidad de la acción social a 
medio plazo, al verse afectada en menor medida por los cambios coyunturales del 
día a día a la compañía. Las fundaciones son vehículos para enfrentar los retos 
sociales y ambientales. 
En la Fundación lo primordial es el campesino, no trabajan con el gobierno, 
cambio sostenible, necesitamos que nuestras entidades sean sostenibles.  
  



 

EL COSTO DE EQUIVOCARSE ES MENOR QUE EL COSTO DE NO HACER 
NADA  
Se requieren fundaciones mucho más agresivas. Ejemplos  Covarachia, Sierra 
Nevada de Santa Martha. Plataforma internacional para emisiones de carbono. En 
la mayor parte del país se están creando los fondos privados del agua, a los 
adultos nos quedó grande cuidar el planeta. La sostenibilidad es generar bienestar 
a la comunidad. 
Donde puede participar las fundaciones? En asesoría, emprendimiento, proyectos 
productivos etc. y esto genera fidelidad que es lo que se busca en todos los 
programas de marketing. Pueden ser aliados para el desarrollo.  
Plataforma BIOPLANET si se vincula a proyectos de servicios ambientales tienen 
beneficios tributarios. Direcciones para consultar: www.csnf.com.co, 
www.ecotierra.co 
 
Explica el programa de la Sierra Nevada de Santa Martha, invita a las 
Fundaciones a vincularse a este programa ambiental al que pueden vincularse las 
fundaciones del sector cooperativo-  
Preguntas: 
Jeannette Pimiento: Una persona puede apoyar este proyecto? Responde el 
conferencista que si es viable, sin embargo, el proyecto está concebido para 
organizaciones empresariales como las aquí representadas.     
Goodwin Reyes se daría a las entidades certificación en carbono neutro? Ese es 
uno de los objetivos del proyecto. 
Los representantes de CONGENTE comentan del Proyecto Cooperación Verde en 
el Departamento Del Meta, Proyecto Agroforestal empezado hace ocho años. Un 
problema que ha tenido es la falta de apoyo, incluso del Sector. Que se puede 
hacer al respecto?    
El Ingeniero se puede adoptar para que sea reconocido internacionalmente. Por 
ser programas de impacto ambiental, se podría hermanar con el programa de la 
Sierra Nevada.  
 
La presentación realizada es parte integral de estas memorias. 
 
8- Ponencia Desafíos y Oportunidades de la Articulación Social de las 

Fundaciones. Dr. Ángel Yesid Amado Director Ejecutivo IAC Coomuldesa.  
 
El ponente saluda nuevamente a los participantes en el sexto encuentro, inicia 
comentando que en el salón donde se desarrolla el evento participan 
organizaciones de siete departamentos que aglutinan a más de quinientos mil 
asociados. Considera que con la red de Fundaciones se pueden levantar 
estadísticas de lo que hacemos y a cuantas Entidades y asociados capacitamos.  

http://www.csnf.com.co/
http://www.ecotierra.co/


 

A las Fundaciones les pasó algo similar a lo de la Fábula de la vaca, que en 
resumen significa que no desplegamos todo nuestro potencial por estar apegados 
a pensamientos, excusas, dependencias y aferramientos a actividades o 
circunstancias que nos someten y no nos permiten prosperar conforme a las 
capacidades que tenemos y que sumidos en la comodidad no aprovechamos.     
De vital importancia que las Fundaciones nos unamos para que así logremos 
desarrollar programas y proyectos de interés para nuestras comunidades. 
Recuerda la frases del padre Samuel González “SI NO NOS UNIMOS NOS 
CUELGAN POR SEPARADO.” y las “SON LAS FUNDACIONES LA SANGRE DE 
LAS COOPERATIVAS”. 
Recuerda que hasta hace pocos años se consideraba un despropósito  que en las 
Cooperativas se manejaran las cuentas de ahorro para los niños. Y se tuvo que 
esperar a que del exterior vinieran a recomendar lo mismo.  
Comenta las iniciativas interesantes que se adelantan actualmente en el sector 
como son SUMA CUATRO C, Red de comunicación solidaria de Colombia: que 
busca la articulación en temas de comunicación. Con el slogan “quien se suma a 
transformar sociedad”. Participan hasta al momento siete entidades, lideradas por 
COOMULDESA y UTRAHUILCA y se han vinculado otras entidades que  cuentan 
con medios de comunicación.  Invita a los presentes, al próximo encuentro a 
realizarse en la ciudad de Neiva los próximos 20 y 21 de octubre de 2017.     
Acto seguido, se presentan los principales logros de la IAC Coomuldesa con la red 
Aflatoun para capacitar a los estudiantes presentada por la profesora María 
Aminta Zambrano.  
Comenta que nuestras Entidades pueden apoyar el Comercio justo con la red de 
productores y red de consumidores y el turismo solidario.      
Recuerda también que son las Fundaciones, cuales son las Entidades de control y 
que es prácticamente inexistente el control. Por eso se ha desacreditado el 
modelo y se aprovecha para aseveraciones tendenciosas como la del ex director 
de la DIAN José Ricardo Ortega que manifiesta que detrás de la corrupción casi 
siempre hay una Fundación, lo que es compartido por otras autoridades del 
Gobierno Nacional. 
Por esta razón se exploraron alternativas y para contrarrestar estos 
señalamientos, se encontró que la Ley 79 en su artículo 94 contempla la figura de 
la Institución Auxiliar del Cooperativismo. (IAC), y se determinó transformar la 
Fundación en la IAC Coomuldesa. Destaca que es una posibilidad que pueden 
acoger las Entidades presentes. 
Goodwin Reyes pregunta como hicieron para pasar de fundación a IAC.  
Responde que mediante la reforma de los Estatutos.    
 
 



 

A continuación Jairo Navarro Jaimes presentó las actividades  en materia de 
comunicaciones que realiza la IAC Coomuldesa.  
La presentación realizada es parte integral de estas memorias. 
 
9- 4:00 PM Balance Social y Desarrollo Territorial. Dr. Miguel Arturo Fajardo 

Rojas Vicerrector Universidad de San Gil UNISANGIL.      
El conferencista inicia su presentación preguntando a los participantes el 
significado del balance social; se realzan varias intervenciones definiendo el 
balance social y sus componentes. El balance social parte de la medición de los 
impactos de las empresas en la comunidad; anteriormente se media 
fundamentalmente el crecimiento económico de las Empresas, sin considerar su 
impacto social, surgió entonces el concepto de responsabilidad social cuando se 
empezó a considerar la deuda de las organizaciones con la sociedad, surgieron 
corrientes filantrópicas orientadas a que las organizaciones paguen su deuda con 
la sociedad.     
La responsabilidad social de la Cooperativa es directamente con los asociados, un 
segundo círculo se genera con las familias de los asociados y un tercer circulo con 
la comunidad. 
El Balance Social nos permite determinar los grupos de interés, construir la 
relación intima entre los resultados económicos y sociales observando los siete 
principios cooperativos, con un agregado importante la protección del medio 
ambiente. 
Los objetivos estratégicos de nuestras organizaciones contienen sin excepción la  
promesa mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, familias y de la 
comunidad en general. 
Debemos construir indicadores y un instrumento general para aplicar en  
Colombia. Debe contener  información confiable que tenga medidas cualitativas y 
cuantitativas.  
Activo del balance social: todas las necesidades de la comunidad 
Pasivo: objetivos de la cooperativa por realizar 
Patrimonio: lo que hemos hecho    
Comenta Sandra Rodríguez que las organizaciones sean o no solidarias preparan 
balance social referenciándose en el modelo cooperativo. 
Magda Estrada recomienda ver texto del Balance Social y medición del impacto 
socio económico y propuestas para su cálculo. En la Página de Organizaciones 
Solidarias. 
Para la construcción social del territorio solidario, partimos de la premisa de que la 
solidaridad es el camino para la paz. Un elemento de fractura es la inequidad, 
entonces tenemos la oportunidad de profundizar el espíritu cooperativo. El 
territorio es un espacio que se construye mediante el ejercicio del poder de los 
actores sociales internos y externos. 



 

Es necesario realizar el mapeo del territorio. De esta labor se estableció que en la 
Provincia del Guanentá, existen aproximadamente quinientas organizaciones 
solidarias. Se debe trabajar para que el asociado no se califique como un cliente.    
Un propósito de las Fundaciones debe ser subir el número de militantes con ideas 
cooperativas. Para la construcción del territorio se deben tener en cuenta las 
siguientes dimensiones;  
Dimensión Geofísica,  
Dimensión Social Del Territorio 
Dimensión Política  
Dimensión Cultural    
      
Como Hacerlo Desde el territorio: Con la Socio- Economía, principios éticos y 
económicos. Se basa en la economía de la solidaridad (Filantropía, Ayuda 
Reciproca, Política). Existen Varios Fondos de apoyo para otros sectores,  pero el 
sector solidario no lo tiene. 
 
Cecilia Lozano comenta que hay un Fondo de incidencia creado por Confecoop 
Tendencias En El Pensamiento y Acción De Las Organizaciones Solidarias. 
Existen tres corrientes: a) inclusión de los pobres en la economía de mercado por 
intermedio de las organizaciones de economía solidaria b) creación del sector de 
la economía solidaria c) creación de un sistema socioeconómico.   
 
Se puede lograr mediante el desarrollo local solidario y sostenible.  
Estrategias del proceso: 1- Asumir la realidad territorial 2- Educación crítica de 
líderes y comunidades, 3- Concertar alianzas 4- Acción comunicativa y 
movilización social 5- Organización para el cambio.                
Se logra así Confianza y Adhesión al Modelo Cooperativo.  
 
John Mario Hernández comenta que de todo este tipo de eventos debemos sacar 
provecho para construir un modelo a seguir, demostrar que se hace para beneficio 
del sector. Creando conciencia sobre la oferta de servicio de nuestras entidades. 
 
Magda Estrada ofrece el texto publicado por la Unidad Administrativa Medición del 
Balance Social a todos los participantes.  
 
La plenaria agradece al ponente su valiosa ponencia que seguramente contribuirá 
para la construcción del balance social al interior de las Entidades participantes.  
 
La presentación es parte integral de estas memorias.   
 

 



 

10- Conclusiones y Propuestas:  
                        
Las Fundaciones realizan actividades de gran variedad tendientes a mejorar la 
calidad de vida de los asociados de las cooperativas a las que pertenecen.  
Se pueden compartir esas experiencias exitosas utilizando los medios de 
comunicación y la tecnología con las que cuentan nuestras organizaciones.   
Quedan algunas inquietudes para Organizaciones Solidarias; Trámites de 
Acreditación, Libro de balance social. ¿Cuál es la posición de Organizaciones 
Solidarias frente a la reforma tributaria? Teniendo en cuenta la coyuntura de los 
acuerdos de paz, 2° Las  capacitaciones internas que realizan las cooperativas a 
través de sus fundaciones o comités de educación se pueden validar sin 
necesidad de que estén acreditadas?    
Es necesario continuar trabajando los temas tratados.  
En aspectos tributarios la Fundación Coopcentral ofrece el apoyo del especialista 
John Mario Hernández.   
Para el tema planteado de la alternativa empresarial Institución Auxiliar del 
Cooperativismo (IAC) se deja para análisis de cada entidad.  
John Mario Hernández comenta que la Red Visionamos es una IAC.  
Se debe Apoyar a las entidades de reciente creación como La Fundación Somos 
COOPCHIPAQUE.  
Un aporte importante en este encuentro es el del Balance Social presentado por el 
doctor Miguel Fajardo, cuyos lineamientos pueden ser aplicados por las entidades 
participantes. 
La plenaria luego de deliberar ampliamente decide escoger la fecha para el 
próximo encuentro nacional de Fundaciones que se realizará los días 17, 18 y 19 
de mayo de 2018 en Granada Antioquia.  
John Fernando Diaz y Cristian Rivera: Proponen Retroalimentación de información 
y contenidos utilizando la página web. Además que alimentemos la red. Proponen 
nombrar un comité que acuerde los contenidos del séptimo encuentro y la 
creación y fortalecimiento de la Red de Fundaciones que es una tarea pendiente 
de años anteriores y que aun no se cristaliza.   
.Por unanimidad de los participantes se acuerda integrar el Comité propuesto así: 
Cristian Rivera, Magda Estrada, Yangtse Pacheco, Sandra Rodríguez, Ángel 
Yesid Amado y Jimena Reina.      
      
Siendo las 8 PM finalizó la agenda académica del Sexto Encuentro Nacional de 
Fundaciones.  
  
Memorias elaboradas por José Alejandro Duque Alba 


