
 

 

MEMORIA SÉPTIMO ENCUENTRO NACIONAL DE FUNDACIONES 

Medellín Colombia Mi Hotel  

 

AGENDA 

 

17 de mayo de 2018  

 

12:30 pm  Almuerzo 

  2:00 pm  Instalación y Bienvenida  

  2:15 pm  Intervención Fundaciones CFA, CREAFAM y COOGRANADA  

  3:30 pm  Break 

  3:45 pm  Cooperativa COOPTENJO “50 años comprometido con la 

comunidad” 

  4:45 pm  Fundación COOFISAM “Huella solidaria persona mayor” 

  5:45 pm  Fundación CONGENTE “Acciones para la Paz” 

  6:00 pm  Fundación de la EQUIDAD     

 

  7:00 pm   Cena  

 

18 de mayo de 2018 

 

  9:00 am  Proyectos Autosostenibles de alto impacto social – Arturo 

Sánchez y Larry Medina 

10:30 am  Break 

11:00 am  Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – 

Trámites para la Acreditación de las Organizaciones – José 

Efraín Cuy Esteban – Profesional Especializado 

12:30 pm  Almuerzo 
  2:00 pm  Metodología y estrategias para la creación de la Red de 

Fundaciones -  Cristian Ramiro Rivera Gasca 

 3:00 pm Gestión de Proyectos - Rafael Gómez Martínez 

 4:00 pm Proceso de Acreditación en las ESAL -  Luz Angela Ramírez 

Ruiz – Coordinadora de Programas y Proyectos 

Confederación Colombiana de ONG (CCONG) 

  5:00 pm  Taller formativo Balance Social DGRV - Natalia María Zapata 

Gallego 

6:30 pm Conclusiones  

 

  7:00 pm  Cena y Actividad de Integración (restaurante La Chagra)  



 

 

 

Agenda jueves 17 de mayo de 2018 

 

1- Instalación y Bienvenida: Yangtse Pacheco Romero Directora Ejecutiva de la 

Fundación Coopcentral da la bienvenida a los participantes en el Séptimo 

Encuentro Nacional de Fundaciones, presenta un saludo del Presidente del 

Banco Jorge Andrés López y del Representante Legal de la Fundación Andrés 

Alfonso Uribe, agradece la amplia respuesta al encuentro de las Fundaciones e 

invitados, confían en que los temas propuestos en la agenda respondan a las 

expectativas de los asistentes y sean de utilidad para los programas y objetivos 

individuales y colectivos de las Organizaciones que representan. Hace un 

reconocimiento especial a las Entidades que apoyan el evento Fundación CFA 

Director Ejecutivo César Augusto Rueda, Fundación Creafam, Director 

Ejecutivo Uriel Buritica Giraldo y Fundación Coogranada, Directora Ejecutiva 

Yaneth Galeano Cortés por su generoso copatrocinio del Encuentro. Acto 

seguido presenta la agenda preparada para el evento y declara iniciado el 

Séptimo Encuentro Nacional de Fundaciones que cuenta con la participación 

de 40 asistentes de 20 Entidades a saber:  

 

N° Entidad Nombre Correo Teléfono 

1 Fundación 
Coogranada 

Yaneth Galeano 
Cortés 

yagaleano@coogranada.com,
co  

3176794356 

2 Fundación 
Coogranada 

Doralba Parra 
Giraldo 

  

3 Fundación 
Coopeaipe 

John Fernando Diaz fundacoopeaipe@Hotmail.com  3124000506 

4 Fundación 
Coopeaipe 

Juan Enrique Pérez 
Ramírez 

Juenpe91@hotmail.com 3164837946 

5 Fundación 
Coopeaipe 

Yuribeth Arias yuarias@hotmail.com 3173944858 

6 Fundación 
Coopeaipe 

Belarmina Cárdenas 
Roa 

Belarmina05@hotmail.com 3115080358 

7 Fundación 
Coopchipaque 

Edgar Reinel Carrillo 
Rodríguez 

ercgarcia@gmail.com 3017123861 

8 Fundación 
Creafam 

Uriel Buritica Giraldo  directorfundacion@ 
fundacreafam.com 

3108256807 

9 Fundación 
Creafam 

Juan Pablo Betancur 
Monsalve 

direducacion@fundacreafam. 
com 

3008080806 

10 Fundación 
Fondecom 

Manyuri Aleyda 
Ordoñez  

directorfundacion@fondecom.
com.co 

3156189450 

11 Fundación 
Fusoan 

Verónica Alexandra 
Vahos P. 

directora@fusoan.org.co 3117488855 

12 Fundación La Emmy Tapias emytapias@laequidadseguros. 3165293842 

mailto:yagaleano@coogranada.com
mailto:fundacoopeaipe@Hotmail.com


Equidad Pórtela coop 

13 Fundación 
Utrahuilca 

Erika Fernanda Silva 
Espinosa 

capacitaciónempresarialu7@ 
gmail.com 

3102703523 

14 Fundación 
Utrahuilca 

Karla María Salas 
Cuellar 

Kamasacue.19@hotmail.com 3208798653 

15 Cooperativa 
Cooptenjo 

Ana Silvia Góngora 
Pinilla 

ansigon@yahoo.com 3143824276 

16 Cooperativa 
Cooptenjo 

Johanna Tibaquirá 
Bernal 

johannatb28@hotmail.com 3212099899 

17 Cooperativa 
Cooptenjo 

Sandra Patricia 
Rodríguez 

sandra.rodriguez@cooptenjo. 
com.co 

3143828486 

18 Cooperativa 
Cooptenjo 

Iván David Nemocón 
Espinosa 

davidne.contadorp@gmail. 
com 

3105532903 

19 Fundación CFA César Augusto 
Rueda 

  

20 Fundación CFA Cristin Jiménez cristinjimenez@hotmail.com 3013881800 

21 Fundación CFA María Catalina Diez 
P. 

mariak10_7@hotmail.com 3113819226 

22 Fundación 
Comultrasan 

Sandra Jaimes sandrajaimes@comultrasan. 
com.co 

3158270762 

23 Fundación 
Confiar 

Alejandro López 
Carmona 

alejandro.lopez@fundacion 
confiar.com 

3003035354 

24 Fundación 
Confiar 

José García  jose.garcia@fundaciónconfiar.
com 

3117607291 

25 Fundación 
CONGENTE 

Amparo Patiño de 
Román 

amparo95@yahoo.com 3124355699 

26 Fundación 
CONGENTE 

Ernesto Román  3138362927 

27 Fundación 
CONGENTE 

José Norberto Cagua jncagua@hotmail.com 3112304085 

28 Fundación 
CONGENTE 

José Agustín Garcia agus_gcia@hotmail.com 3114808498 

29 Fundación 
COOFISAM 

Elvira Álvarez de 
Triviño 

elviradetrivino@hotmail.com 3153242288 

30 Fundación 
COOFISAM 

Cristian Rivera 
Gasca 

directorfundacion@coofisam. 
com 

3213786047 

31 Fundación 
Coopriachon  

Camilo Ospina L fundacion@coopriachon.com. 
co 

3134218279 

32 Fundación 
Coogranada 

José Andrés Zuluaga joseandreszuluaga@hotmail. 
com 

3115182546 

33 Fundación 
Coopcentral 

Yangtse Pacheco 
Romero 

yantsep@gmail.com 3152869509 

34 Fundación 
Coopcentral 

José Alejandro 
Duque Alba 

Jada_057@hotmail.com 3158360967 

35 UAE de Org. 
Solidarias  

José Efraín Cuy 
Esteban  

jcuy@orgsolidarias.gov.co 3142947880 

36 Universidad 
Sergio Arboleda 

Rafael Gómez 
Martínez 

ragomezma1964@gmail.com 3158682411 

37 C y A en DS. 
CADESO SAS   

Ezequiel Arturo 
Sánchez Herrera 

universidadesash@gmail.com 3208337221 

mailto:sandra.rodriguez@cooptenjo
mailto:davidne.contadorp@gmail
mailto:alejandro.lopez@fundacion
mailto:fundacion@coopriachon.com


38 C y A en DS. 
CADESO SAS   

Larry Medina 
Monsalve 

Larry.medina.m@gmail.com 3188799712 

39 Confederación 
CCONG 

Luz Angela Ramirez proyectos@ccong.org.co 3106667802 

40 Consultora Natalia Zapata 
Gallego 

Nataliazapata1218@gmail. 
com 

3007865701 

 

 

2- Intervención Fundaciones CFA, CREAFAM y COOGRANADA: 

Considerando que uno de los objetivos fundamentales del Encuentro es definir 

y crear la Red de Fundaciones un objetivo acogido pero no definido en los tres 

anteriores encuentros, los directivos de las Fundaciones anfitrionas proponen a 

los participantes una actividad lúdica para ilustrar la importancia del trabajo en 

red. Con la dirección de Cristin Jiménez y María Catalina Diez de la Fundación 

CFA, se realiza un ejercicio de integración denominado Activar la Escucha en 

la que se teje una red entre los participantes y se procura que los participantes 

memoricen los nombres de los asistentes para que Encuentro trascurra con la 

mayor integración posible.      

 

3- Cooperativa COOPTENJO “50 años comprometido con la comunidad: 

Sandra Patricia Rodríguez e Iván David Nemocón, presentan a los 

participantes las principales ejecutorias de la Cooperativa, al completar 

cincuenta años de labores en Tenjo e importantes municipios del 

Departamento de Cundinamarca. Ver presentación adjunta.  

 

4- Fundación COOFISAM “Huella solidaria persona mayor”: Cristian Rivera 

presenta a los asistente la labor social que realizan la Cooperativa y la 

Fundación con los adultos mayores vinculados, un reconocimiento al gran 

aporte de estos asociados a la creación y fortalecimiento del modelo solidario 

en la región donde por décadas a realizado su labor la Cooperativa. 

Complementa la presentación doña Elvira Álvarez de Triviño, actualmente 

presidente del Consejo de Administración y durante 54 años vinculada a la 

Entidad, en principio como empleada y asociada y posteriormente como 

directiva. Explica las motivaciones, incentivos y crecimiento del programa. Los 

asistentes destacan y felicitan a los presentadores por los grandes avances 

alcanzados y consideran que es un modelo que debe tener mayor difusión para 

que las organizaciones participantes lo acojan y/o complementen en sus 

actividades con la comunidad asociada. Mayor información en presentación 

adjunta. 

 



5- Fundación CONGENTE “Acciones para la Paz”: La Directora Ejecutiva de la 

Fundación Amparo Patiño de Román, realiza una breve reseña de las 

actividades que realizan tanto la Cooperativa como la Fundación en el territorio 

donde realizan sus labores. Manifiesta que un objetivo fundamental ha sido el 

de extender el portafolio de servicios a poblaciones que hasta hace poco eran 

inaccesibles por el conflicto armado. Para esto se han realizado convenios con 

organizaciones de cooperación internacional norteamericanas como 

Chemonics y USAID para llegar a los habitantes con programas innovadores 

para cultivar y adicionalmente, ofrecer los servicios financieros de la 

Cooperativa, con corresponsales bancarios que están permitiendo la 

dinamización de las economías locales. Se ha observado marcado interés por 

el modelo cooperativo de los líderes que lo consideran una excelente 

alternativa para el desarrollo y progreso de las economías locales. Los 

participantes en el encuentro destacan la gran labor que vienen realizando 

tanto la Cooperativa como la Fundación Social como gran ejemplo para 

consolidar el proceso de paz en Colombia, que debe ser emulado en otras 

regiones donde sea viable realizar esta clase de programas y allí se presenta 

una gran oportunidad para las organizaciones solidarias. Se agradece al 

equipo de la Fundación CONGENTE por este valioso aporte. Para mayor 

ilustración ver material adjunto     

 

6- Fundación de la EQUIDAD:   Emi Tapias Directora Ejecutiva de 

FUNDEQUIDAD  saluda a los participantes y presenta el Portafolio de 

Servicios que ofrece la Fundación a todas las organizaciones solidarias 

vinculadas a La Equidad Seguros. Invita a las Entidades presentes en el 

Encuentro a participar activamente en los programas de integración que se 

desarrollan en el ámbito nacional, concebidos para motivar el crecimiento y 

desarrollo de habilidades y conocimientos de las comunidades solidarias, para 

destacar sus ejecutorias. Destaca las cinco líneas de acción de la 

organización, Educación, Juventud, Cultura, Género y Medio Ambiente y que 

los programas de mayor reconocimiento en el ámbito nacional son: el concurso 

anual de oratoria, la distinción a la mujer Cooperativa, el programa el periodista 

cooperativo en el que pueden participar profesionales del ramo que hayan 

realizado publicaciones con impacto en la comunidad, en la sociedad o en el 

Sector. Adicionalmente Sandra destaca que Representantes de COOPTENJO 

han participado en el concurso de oratoria que ya tiene presencia en concursos 

internacionales. La presentación realizada hace parte de las memorias del 

presente encuentro.  

 



Agenda viernes 18 de mayo de 2018 

 

7. Proyectos Autosostenibles de alto impacto social – Arturo Sánchez y 

Larry Medina: Los ponentes hacen una presentación con el siguiente 

contenido: 1- Contexto: Antecedentes y situación actual; Cooperación 

Internacional, Balance de la Cooperación Internacional en asociatividad 2010-

2016, Total Cooperación recibida, Tipos de Cooperación 2- Criterios: Uno 

visión desde lo “externo”, el entorno, Cofinanciación, Auto gestión, 

sostenibilidad de la Inversión y Generación de Ingresos, No suplantación del 

Estado/ Cogestión, Intervención puntual y estratégica sobre líneas 

programáticas especificas concertadas. 3- Oportunidades: Responsabilidad 

Social Traducida en Inversión Social y Ambiental responsable y concertada, 

Triangulo del Éxito (Sociedad Civil, Sector Público, Sector Privado), Triple A 

(Alinear, Articular; Apalancar), Agencia Presidencial para la Cooperación APC, 

Oportunidades, Fondos para el Posconflicto, Estrategia con el Sector Privado 

APC, Algunas posibilidades Locales, Oportunidades existentes 4- Prioridades 

de Financiación (Crecimiento Urbano vs. Crecimiento Legal), Proyecciones de 

la ayuda Oficial, Aprendizajes en Asociatividad (Unión Europea, Canadá, 

Banco Mundial, FAO-ONU, Fondos Privados, Desarrollo Económico Local 

(Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL), Prioridades, El cambio de 

Paradigma, Existen oportunidades de negocios basadas en nuevas tendencias 

que aseguran la integración del modelo asociativo en el país, Esquema de 

Inversión, Inversión Social y Ambiental como Eje, Mínimos Vitales para una 

Gestión Exitosa en la Cooperación. Para finalizar los Servicios ofrecidos por los 

conferencistas. 

 

Se presentan y aclaran las inquietudes de los asistentes con respecto a la 

Conferencia presentada de parte de Cristian Rivera, Verónica Vahos, José 

García, José Efraín Cuy, Manyuri Ordoñez, Luz Angela Ramírez y Alejandro 

López.   

 

Como conclusión las organizaciones solidarias del Sector Cooperativo tienen 

excelentes oportunidades de desarrollar Proyectos Autosostenibles de alto 

Impacto en las Comunidades buscando cofinanciación de la Cooperación 

Internacional.  

 

Se agradece a los ponentes la conferencia presentada, cuyo material es parte 

integral de estas memorias.  

 

8. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Trámites 

para la Acreditación de las Organizaciones – José Efraín Cuy Esteban – 



Profesional Especializado: El especialista invitado hace una breve 

descripción de la Unidad Administrativa, su misión, visión y objetivos. Luego 

explica en detalle el PLANFES (Plan Nacional de Fomento de la Economía 

Solidaria), las estrategias, el programa Integral de Intervención su Definición y 

Objetivos, tipos de Organizaciones a las que se orienta el plan, ámbitos y 

mecanismos, dimensiones (Cultural, Social, Ambiental, Política y Económica), 

Gestión del conocimiento (Cultura del servicio, Diseño de Planes, Programas y 

Proyectos, Formación e Investigación), Educación e Investigación, Líneas de 

Investigación y Acreditación y Educación Solidaria. Destaca que el PLANFES 

entrará en vigencia próximamente y por ende habrá cambios importantes para 

la presentación de la información. Recuerda las normas que hacen referencia a 

la acreditación, explica detalladamente las pasos a seguir en el trámite de 

acreditación, que Entidades pueden gestionarla, que se pide, como se 

presenta, cuanto se demora, que es el aval, por cuanto tiempo se expide y 

como se renueva.  Explica para finalizar, los cambios significativos que se 

realizarán con el paso del SIA (Sistema Integrado de Información) actual al 

SIIA (sistema Integrado de Información de Acreditación) que será una 

plataforma más robusta con mayores contenidos y que permitirá mayor 

integración de la información para beneficio general.  

 

Para finalizar aclara las inquietudes de los asistentes y ofrece su colaboración  

para la solución de inquietudes y dificultades de las organizaciones en sus 

procesos de acreditación y asesoría en las demás líneas de trabajo de la 

Unidad Administrativa referentes a Educación e investigación. El material de la 

conferencia presentada es parte integral de este documento.  

 

9. Metodología y estrategias para la creación de la Red de Fundaciones -  

Cristian Ramiro Rivera Gasca: El ponente hace referencia al contexto actual 

de las Fundaciones del Sector Solidario. Propone un taller con la participación 

de los asistentes al encuentro, en tres grupos, para visualizar con claridad la 

importancia de estructurar y crear la Red de Fundaciones del Sector Solidario 

Cooperativo, uno de los principales objetivos de los encuentros nacionales. Se 

observa que: 1- Faltan recursos económicos 2- No hay suficiente claridad 

sobre la acción Ambiental 3- Hay reconocimiento del sector pero debemos a 

instancias de mayor protagonismo en el sector productivo, con el estado y en el  

ámbito internacional. 4- como gremio debemos buscar la unidad dentro de una 

economía de mercado. En resumen el panorama es claro para crear la red, con 

los temas que interesan a nuestras organizaciones en aspecto necesarios  

como la Educación Social y Financiera para niños, incidencia política de las 

Fundaciones, Fomento al ser y al creer mediante la unión de voluntades y la 

conservación y preservación del medio ambiente.  



Los asistentes consideran por consenso que es el momento de crear y 

estructurar la Red de Fundaciones del Sector Solidario Cooperativo por los 

beneficios que aportará para el fortalecimiento del Sector y de las 

organizaciones que harán parte de ella.  

Se agradece el valioso aporte del ponente para la definición del proyecto. 

El material correspondiente a la metodología y estrategias para la creación de 

redes es parte integral de estas memorias.  

 

10. Gestión de Proyectos - Rafael Gómez Martínez: El ponente reflexiona sobre 

las razones por las cuales fracasan los proyectos, sucede cuando nos cambian 

las reglas de juego. El error fundamental está en considerar que algo es propio 

sin verificarlo debidamente. (Presenta el video ¿Por qué fracasan los 

Proyectos?). Menciona que es posible lograr proyectos altamente efectivos 

planteado las 5D en la gestión de un proyecto (Decisión, Detalles, Dedicación, 

Disposición y Dialogo. En el Proyecto hay que identificar un fin, el entorno, 

definir el marco lógico y las partes interesadas. Un proyecto es siempre único, 

se debe establecer los recursos disponibles, las necesidades individuales y de 

la sociedad que se pretenden atender. Explica la concepción de un proyecto 

desde el punto de vista de un economista y de un financista, su viabilidad 

depende de múltiples factores los más importantes cantidad de recursos, su 

calidad y de la voluntad política. Comenta que en el sector solidario también 

pueden realzarse proyectos exitosos, existen recursos muy importantes en el 

sector como son más de 35 billones de activos, mas de 20 billones en pasivos, 

mas de 9 billones en patrimonio, mas de 6 millones de asociados y más de 20 

billones en cartera. Con estos recursos y con la creación de redes como la 

mencionada en el encuentro, es posible realizar proyectos altamente efectivos.  

Un proyecto para asegurar su éxito debe contar con siete procesos 1- Análisis 

2- Marco Lógico 3- gestión 4- Dirección/Control 5- Implementación 6- Cambio 

de Reglas (Contingencias) 7- Cierre. Siete Temas 1- Necesidades 2- Plan de 

Negocios 3- Calidad 4- Organización 5- El Entorno 6- Progreso 7- Riesgo y 

siete Principios 1- Evaluación Económica y Social 2- Justificación 3- Gestión 4- 

Roles Responsabilidades 5- Gestión Ciclo del Proyecto 6- Enfoque 

Necesidades 7- Entorno. Hace referencia a proyectos exitosos como el de 

Transmilenio en Bogotá  y Rapid servicio de domicilios; en los proyectos 

altamente riesgosos porque no consideraron debidamente las contingencias y 

por ende con elevada posibilidad de fracaso menciona el proyecto Hidroituango 

de amplia actualidad en nuestro país.  

El material correspondiente a la conferencia forma parte de estas memorias.  

 

11. Proceso de Acreditación en las ESAL -  Luz Angela Ramírez Ruiz – 

Coordinadora de Programas y Proyectos Confederación Colombiana de 



ONG (CCONG): La Conferencista invitada comenta los objetivos las 

actividades y servicios de la Confederación, su organización territorial por 

nodos y Federaciones y su articulación en la Plataforma Nacional que 

constituyen la Confederación. Sus objetivos se enmarcan en la defensa e 

incidencia del ambiente habilitante, fortalecimiento de la oferta de valor de las 

ONG, construcción de conocimiento colectivo del sector y visibilización y 

comunicación asertiva para el cambio del imaginario ciudadano del rol del 

sector en el desarrollo y la democracia. En ese sentido el reto de las ONG es el 

Fortalecimiento de sus capacidades para ser actores corresponsables en el 

desarrollo, la reconciliación y la paz sostenible.  

Para lograrlo es necesario trabajar en la autonomía, Asociatividad solidaria, 

Auto evaluación y Autocontrol y en la transparencia y visibilización de la oferta 

de valor. Para ello se propone por la Confederación la Rendición social Pública 

de Cuentas y el Sistema de acreditación. La Rendición de cuentas se puede 

realizar ingresando a la página de la Confederación www.ccong.org.co/rspc. 

Destaca las ventajas de la acreditación sus principios (Autonomía del sector, 

Autoevaluación y autogestión, confianza asociatividad solidaria y 

Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas. Informa la ruta para la 

acreditación (Autoevaluación de la ONG, Evaluación entre pares, Mesa 

Regional y Mesa Nacional) y el tiempo previsto que es de 10 meses. Destaca 

que el proceso no tiene costo, es voluntario y reitera que con estos procesos 

de consolidación las organizaciones y el sector lograran un mayor 

fortalecimiento institucional y reconocimiento como organizaciones de la 

sociedad civil que contribuyen ampliamente al desarrollo de las regiones y 

fortalecimiento del modelo solidario.  

La ponente agradece la invitación al encuentro, la atención del auditorio y 

atiende las inquietudes presentadas. 

 

El material utilizado para la presentación es parte integral de este documento.    

         

12. Taller formativo Balance Social DGRV - Natalia María Zapata Gallego: La 

conferencista explica el significado del  Balance Social en las Entidades y su 

importancia especial para las entidades del Sector, Para que se hace, como se 

mide, que son los indicadores, como se construyen, para que sirven. Recuerda 

que los principios y valores cooperativos son la base fundamental sobre la que 

se construye el balance social que a su vez refleja la responsabilidad social de 

una organización y por extensión del sector solidario cooperativo. Actualmente 

las organizaciones son exitosas si mantienen equilibrio en lo social, lo 

económico y lo ambiental. propone un ejercicio de recordación de los principios 

Cooperativos con la participación de los asistentes en grupos. Enfatiza en el 

uso, clasificación, construcción e interpretación de los indicadores. Finaliza con 

http://www.ccong.org.co/rspc


una actividad grupal en la que se proponen casos para construir indicadores y 

establecer a que principio hacen referencia los indicadores propuestos.  

Finaliza agradeciendo la amplia participación de los presentes en las 

actividades e  invitándolos a tomar el curso de Balance Social desarrollado por 

la DGRV Confederación Alemana de Cooperativas y ofrecido por la Red 

Coopcentral con la gestión administrativa y comercial de la Fundación 

Coopcentral.  

El material es parte integral de las memorias del séptimo encuentro nacional de 

Fundaciones del Sector Solidario Cooperativo. 

 

13. Conclusiones y recomendaciones: por consenso de los asistentes se 

acogen las siguientes: 

El octavo encuentro se realizará entre el 16 y 17 de mayo de 2019 en la ciudad 

de Cali.   

José Efraín Cuy a nombre de la Unidad Administrativa y en lo personal, 

agradece la invitación al encuentro. Anima a las organizaciones para que 

consoliden el proyecto de la red y recomienda mayor participación en la política 

pública.  

La comisión ejecutiva debe evaluar los temas presentados en el próximo 

encuentro, procurando sean de interés para los miembros de la red y nuevas 

organizaciones invitadas, también las metodologías de los conferencistas y los 

contenidos.  

La red es una realidad y por lo tanto la Comisión Ejecutiva debe preparar el 

reglamento para presentarlo para aprobación de las organizaciones 

participantes, de las que han asistido a pasados encuentros y a otras 

Fundaciones interesadas.  

Se deben establecer nodos dentro de la red que atiendan el objeto social de 

los miembros de la red (Cultural, social económico, Medio Ambiental etc.).  

Se ratifica el Comité Ejecutivo elegido en el pasado encuentro, integrado por 

Cristian Rivera (Fundación COOFISAM, Yangtse Pacheco Fundación 

Coopcentral, Sandra Rodríguez (Cooptenjo), Ángel Yesid Amado (IAC 

Coomuldesa) y Edgar Carrillo (Fundación Coopchipaque).      

Se recomienda que la agenda para el próximo encuentro sea de dos días para 

disponer de mayor tiempo para el desarrollo de la agenda.  

Agotada la agenda del octavo encuentro, Yangtse Pacheco Directora Ejecutiva 

de la Fundación Coopcentral, Entidad organizadora del evento, agradece la 

amplia participación y los valiosos aportes de los participantes que 

garantizaron el éxito del evento. Invita a mantenerse en contacto por el chat 

Red Fundaciones y los demás medios de comunicación disponibles.   

 



Finalmente invita a los asistentes a la cena de integración que se realizará a 

partir de las 7 PM en el Restaurante La Chagra.   

 

 
Redacción de José Alejandro Duque Alba  

       

     

 

 

 

 

     

 

 

 

              

 

 

                      

 

 

 

 

                

 

 

    

 

 

 

 

14. 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 


