
 

MEMORIA DEL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE 
FUNDACIONES. 

 
En Villavicencio (Meta) siendo las 8:30 AM del 7 de octubre de 2016, se dio inicio al 
Quinto Encuentro Nacional de Fundaciones, convocado por la Fundación Coopcentral y 
con Respaldo institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y de la Fundación 
CONGENTE. 
 
Agenda: 
 
1) Instalación: 
 
2) Saludo del Doctor Vicente Pabón Gerente General de la Cooperativa CONGENTE:  
 
3) Avance programa Unidos para Conservar y presentación segunda fase. Fundación 

Coopcentral y Representantes de Entidades participantes en el Diplomado. 
 
4) COOPERACIÓN VERDE “Programa de Reforestación Comercial y Compensación 

Ambiental “ Ingeniero Cristian Hernández Vargas 
 
5) Avances Reforma Tributaria y su Impacto en el Sector Solidario. Doctor Rigoberto 

Montenegro  
 
6) Avances y acuerdos alcanzados en Educación Solidaria Financiera presentados por 

las Fundaciones COOMULDESA Ángel Yesid Amado y CFA Cesar Augusto Rueda  
 
7) Soberanía Alimentaria y Desarrollo Sostenible de la Agricultura en Colombia. 

Fernando Franco Hernández 

8) Conclusiones y cierre  
 
 
1. Instalación: Yangtse Pacheco Romero Directora Ejecutiva de la Fundación 

Coopcentral presenta un saludo de bienvenida a los participantes en el Quinto 
Encuentro y agradece la respuesta a la invitación realizada y espera que los temas a 
tratar en el evento respondan a las expectativas de todos los asistentes.  
El Doctor Andrés Uribe Representante Legal de la Fundación Coopcentral y 
Vicepresidente Administrativo y Jurídico del Banco Coopcentral, agradece la 
hospitalidad del De. Vicente Pabón Gerente General de la Cooperativa CONGENTE,  
manifiesta su agrado por encontrarse en esta hermosa región destaca que hay retos 
fundamentales para las entidades participantes como son la educación financiera, la 
protección del medio ambiente y otros aspectos que incluye la agenda del encuentro.  
A su vez el Doctor Héctor Fabio López presidente del Consejo de Administración del 
Banco Coopcentral y miembro de la Junta Directiva de la Fundación saluda a los 



presentes y manifiesta que la intensión del Banco y de la Fundación ha sido 
convertirse en un integrador de las cooperativas y sus Fundaciones en el país, se ha 
trabajado en la unión de estas entidades para la creación de la RED, la cual nos ha 
permitido conocernos  como personas y como entidades para poder llegar a realizar 
esfuerzos solidarios e integradores y así ejecutar acciones más concretas, como las 
que se pretenden obtener en este Encuentro.  
Acto seguido se declara instalado el quinto encuentro y se pasa a la presentación de 
los participantes relacionados a continuación: 

 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD Y SEDE 

HÉCTOR FABIO LOPEZ COPROCENVA CALI  
ANDRÉS ALFONSO URIBE FUNDACIÓN COOPCENTRAL BOGOTÁ 
GLORIA C. BAQUERO COOPCHIPAQUE CHIPAQUE  
LUIS M. RODRÍGUEZ COOPCHIPAQUE CHIPAQUE 
EDGAR CARRILLO COOPCHIPAQUE CHIPAQUE 
JAIME DAZA CAGUA COOPCHIPAQUE 
JOSE ORLANDO AGUDELO CONFECOOP LLANOS 
JOHN WILLIAM ÁLVAREZ AVANZA ARMENIA 
LUZ MARINA GÓMEZ A AVANZA ARMENIA 
ELIZABETH HOLGUÍN SUAREZ  COOPEREGINAL BOGOTÁ 
GOODWIN REYES PÉREZ FUNDACIÓN CREDISERVIR OCAÑA 
GERARDO LUGO CASTRO FUNDACOOFISAM GIGANTE (HUILA)   
ÁNGEL YESID AMADO FUNDACIÓN COOMULDESA SOCORRO 
CESAR AUGUSTO RUEDA FUNDACIÓN CFA MEDELLÍN  
URIEL ANTONIO BURITICA GIRALDO FUNDACIÓN CREAFAM GRANADA (ANT) 
DORALBA PARRA GIRALDO FUNDACIÓN COOGRANADA (ANT) 
ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA FUND UTRAHUILCA NEIVA  
JUAN ÁVILA MUÑOZ FUND UTRAHUILCA NEIVA 
AMPARO PATIÑO DE ROMÁN  FUND. CONGENTE VILLAVICENCIO 
LUIS E RINCÓN CUELLAR FUND. CONGENTE VILLAVICENCIO 
VICENTE A PABÓN M  COOPERATIVA CONGENTE (VI/CENCIO) 
NORBERTO CAGUA A FUND. CONGENTE VILLAVICENCIO 
FREDDY PEÑA FUND. CONGENTE VILLAVICENCIO 
EDITH RAMÍREZ YEPES FUNDACOOPEAIPE AIPE  
JOHN FERNANDO DIAZ MARTÍNEZ FUNDACOOPEAIPE AIPE 
JULIO CESAR RUEDA U FUND. CONGENTE VILLAVICENCIO 
OSCAR BUSTOS FUND. COOPCENTRAL BOGOTÁ 
JOSE ALEJANDRO DUQUE ALBA FUND. COOPCENTRAL BOGOTÁ 
YANGTSE PACHECO ROMERO FUND. COOPCENTRAL BOGOTÁ 
CRISTIAN HERNÁNDEZ  COOPERACIÓN VERDE CONFER. 
FERNANDO FRANCO HERNÁNDEZ CONFERENCISTA BOGOTÁ 
RIGOBERTO MONTENEGRO  BANCO COOPCENTRAL CONFER. BTA.  
 
 
2. Saludo del Doctor Vicente Pabón Gerente General de la Cooperativa 

CONGENTE: El ejecutivo presenta a los asistentes un cordial saludo de la familia 
CONGENTE; considera que espacio como este son ejercicios encaminados a la unión 



de las cooperativas y de sus fundaciones y que la interacción entre los asistentes 
permitirá llevar a buen término la agenda propuesta para este día y fortalecer así los 
objetivos sociales, educativos y ambientales tan importantes tanto para nuestro sector 
como la comunidad en general. Invita a los presentes a ver un video donde se resaltan 
los aspectos importantes de la región como son el folclor y la gran diversidad de 
atracciones turísticas que el Llano ofrece a sus visitantes, además de ser la región una 
gran despensa de productos agropecuarios para la región. Invita a todos los presentes 
a conocer y visitar con frecuencia esta hermosa región.   

 
3. Avance programa Unidos para Conservar y presentación segunda fase.  

Fundación Coopcentral y Representantes de Entidades participantes en el 
Diplomado. 

    
José Alejandro Duque de la Fundación Coopcentral presentó los avances del 
programa Educativo Unidos para Conservar e informo sobre algunas tareas 
adelantadas por la Fundación surgidas de los anteriores encuentros a saber:   

 
• Objetivo del Programa: Contribuir al Desarrollo Sustentable del país, a través de 

un esquema de inversión ambiental solidaria, en el marco de la responsabilidad 
social y empresarial. 

  
• El diplomado se conformó por (6) seis módulos de los cuales se han realizado 

cinco (5)   faltándonos el  último y de gran importancia “Cooperación Internacional” 
que será dictado próximamente en Bogotá. Participan 18 ejecutivos de 11 
entidades: Fundación CONGENTE, Fundación SOCIAL UTRAHUILCA, Fundación 
CREDISERVIR. FONDEUNIDAS, CETA COOPERADOR, FUNDACIÓN GÉNESIS, 
FUNDACOOPEAIPE, BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, 
FUNDACOOFISAM, FUNDACIÓN COOPCENTRAL, Y COOPERATIVA 
CONSOLIDAR se dio inicio a este proceso educativo, el pasado 6 de mayo de 
2016. El programa se realiza con modalidad presencial y virtual, se ha trabajado  
con  los asistentes por medio de la plataforma de la Fundación Coopcentral y se 
capacito a los participantes en la herramienta HANGOUTS de Google para las 
charlas virtuales con las docentes.    
 

• Modulo 1: Cambio Climático: Dictado por la especialista Elizabeth Valenzuela del 
Fondo Acción.  

• Modulo 2: Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Dirigido por la Doctora 
Briggitte Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt y su equipo de 
colaboradores. 

• Módulo 3: Gestión Ambiental Urbana: A cargo de la Doctora Juana Camacho. 
• Módulo 4: Sostenibilidad Ambiental y Crecimiento Verde: Con la conducción de la 

Doctora María Adelaida Fernández. 
• Módulo 5: Formulación de Proyectos: A cargo de las doctoras María Paula 

Quiceno y Judith Valenzuela    



• Modulo 6: Cooperación Internacional: Se realizará entre el 31 de octubre y el 1 ° 
de noviembre próximo. A cargo del Doctor Orlando Hernández de la Fundación 
Norte Sur.   

 
Ver presentación adjunta. Para complementar la exposición realizada se pidió de la 
intervención de tres de los participantes en el Diplomado que expresan sus 
comentarios sobre el proceso educativo a saber:    

     
JOHN FERNANDO DIAZ MARTÍNEZ (FUNDACOOPEAIPE) 
 
Es un programa ecológico donde nos enseñan la biodiversidad y cambio climático 
donde se  recibe conocimientos sobre el medio ambiente y la transferencia  de lo 
aprendido, esto nos ha permitido interactuar  conocimientos con los demás asistentes 
a este programa como a todos los funcionarios de las cooperativas o fundaciones, así 
mismo nos ha permitido transmitir una enseñanza en cada una de las regiones.  
Cambio climático: nos permitió percibir el impacto que tiene la ganadería y la 
deforestación de los bosques a través del territorio nacional, este programa nos ha 
inculcado  una  huella ecológica que a la vez se tramite en el municipio siendo 
nosotros la Cooperativa De AIPE sus difusores.  Esperamos que la Alcaldía nos 
ayude a recuperar los recursos destinados para el medio ambiente, de no ser así se 
realizara con los recursos de la cooperativa  RED+ logrando así  reducir la 
contaminación e inculcar a todas las personas la conciencia ambiental.  
 
JULIO CESAR RUEDA (FUNDACIÓN SOCIAL CONGENTE) 
  
En el módulo gestión ambiental urbana  vimos el concepto y él trabajó que se 
desarrolló con la expresión “desarrollo sostenible” como hacer en nuestras ciudades 
para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente,  como 
podemos satisfacer la demanda social, económica sin descuidar el componente 
ambiental como mediante estrategias de mesas de trabajo podemos llevar un 
desarrollo más sostenible a nuestras ciudades mitigando problemáticas como la 
pobreza , desigualdad y estrategias de equidad y desarrollo. Los conocimientos 
adquiridos, nos brindaron iniciativas para llevar a cabo proyectos como el adelantado 
actualmente en nuestro territorio, de la protección del corredor Caño Buque en el cual 
se están haciendo varias construcciones.  La docente nos recomendó que podríamos 
implementar una estrategia de mesa de trabajo para convocar ingenieros ambientales, 
economistas, políticos y las Fundaciones  y cooperativas y así poder llevar  a cabo la 
gestión de protección de este corredor pero no solo se basa en  tenerlo encerrado sino 
en interacción  del hombre con el medio ambiente para que sea utilizado 
adecuadamente.  
  
Uno de los objetivos era entender porque la ciudades deben adelantar desarrollo 
sostenible, dialogar sobre la política en el componente ambiental y el papel del 
ciudadano frente a la misma. Se mencionó la cultura ciudadana el amor y la 
apreciación del medio ambiente, analizar el impacto del crecimiento empresarial en el 
hábitat urbano y en el desarrollo de las ciudades y definir pasos a seguir en su 
transformación. 



 
GOODWIN REYES PÉREZ (FUNDACIÓN (CREDISERVIR)   
 
Explica la importancia del cambiar y tomar medidas para la solución de los daños 
causados por el ser humano al medio ambiente. Es importante la toma de conciencia 
de la comunidad sobre la necesidad de proteger al medio ambiente del creciente 
deterioro de la calidad de vida que amenaza a las nuevas generaciones. Es necesario 
que desde nuestro sector aportemos soluciones que contribuyan en lo institucional a 
mitigar los efectos que dejan prácticas de consumo no responsables que contribuyen 
a aumentar el deterioro del Medio Ambiente. 
En CREDISERVIR se viene trabajando en un proyecto interno desde el 2013 en la 
cooperativa donde se planteó el ahorro de energía cambiando las bombillas normales 
por bombillas ahorradoras, ayudándonos de paneles solares y el buen uso del aire 
acondicionado, de la misma manera se realizaron intervenciones para el ahorro del  
agua y el papel reciclándolo alcanzando ahorros hasta del 50 % del gasto normal de 
este.   
Se han logrado economías muy importantes en los gastos por estos conceptos al 
tiempo que se contribuye de manera apreciable en la mejora del medioambiente. Esta 
experiencia puede ser compartida con las entidades interesadas para que las 
implementen con sus equipos directivos y grupos de trabajo. 
 
El Doctor Andrés Uribe resaltar que cuando empezamos a realizar los encuentros de 
la Fundaciones lo que queríamos era orientar  o conocer que hace cada fundación; 
este es un ejemplo claro de lo que queremos con estos encuentros. Para nosotros es 
un orgullo realizar este programa  y que cada uno de los integrantes de este 
diplomado traslade estos conocimientos a las personas en sus territorios.  
 
Logros del Programa Unidos para Conservar: 
• ESTRATEGIA 1: CULTURA AMBIENTAL SOLIDARIA: Diseño de proceso 

formativo para gestores empresariales ambientales. El Diplomado se encuentra 
próximo a finalizar participan 18 ejecutivos de 11 Entidades de diversos lugares 
del país. 

• ESTRATEGIA 2:  BANCO DE PROYECTOS:  
• El proceso formativo  busca motivar a los participantes, en implementar programas 

institucionales en proyectos que beneficien las entidades que representan y sus 
territorios. En este sentido se han identificado los siguientes temas: 

• Promoción de energías alternativas 
• Construcción sostenible 
• Educación y Formación de comunidades 
• Reciclaje  
• Acueductos Rurales  
• Diseño de productos financieros verdes  
• Protección de ecosistemas por medio de reservas forestales  
• Iniciativas alrededor de reutilización de elementos (economía circular) 



• Turismo rural, agroturismo y ecoturismo 
ESTRATEGIA 3. FONDO DE RECURSOS AMBIENTALES  
 Se cuenta con algunas bases de datos de fuentes de Cooperación, que se han 

ido recopilando con el desarrollo del proceso formativo.  
ESTRATEGIA  4.  INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LA 
IMAGEN CORPORATIVA DEL BANCO Y LA FUNDACIÓN 
 En esta primera fase, la Fundación Coopcentral ha venido incorporando el 

enfoque ambiental en su presentación institucional.  
 

Se informo adicionalmente sobre otras actividades realizadas por la Fundación 
surgidas en el cuarto encuentro y otras de importancia importantes para la red así:  
 
1. Creación pagina web para las fundaciones (www.unidosparaconservar.Com) en se 
encuentran publicada información importante de la fundación CFA, FUNDEQUIDAD, 
CONFECOOP Nacional y COPROCENVA. Se busca que sea un medio de difusión de 
los principales programas y proyectos de las Fundaciones y Cooperativas de la red en 
el ámbito nacional. 
2. Creación de las redes sociales (TWITTER, Facebook, etc.) 
3. Participación en la mesa tributaria liderada por la confederación colombiana de 
ONG. (Está pendiente la conformación de la mesa tributaria solidaria) 
4. Seguimiento y desarrollo de las actividades planteadas en el cuarto encuentro 
(educación financiera solidaria, programa ambiental unidos para conservar.)   
 
Ver presentación adjunta. 

 
4. COOPERACIÓN VERDE “Programa de Reforestación Comercial y Compensación 

Ambiental.  El Ingeniero Cristian Hernández Vargas realizó la presentación del 
programa haciendo énfasis en los problemas socioambientales en los llanos orientales 
y los logros que se vienen obteniendo con el programa, el portafolio de servicios. El 
programa cuenta ya con el respaldo de importantes empresas del sector solidario de 
nuestro país.    

           
PROBLEMA IMPACTO 

Incendio de sábanas Emisión de Carbono, daño de suelos, 
deterioro fauna y bosques, reducción de 
agua y daños económicos 

Deforestación Bosques Naturales Comercio ilegal de madera y reducción 
fuentes de agua. 

Ganadería Extensiva Quemas de sabana, tala de bosques 
naturales y reducción de agua. 

Cultivos ilícitos Deterioro de bosques, economía ilegal, 
inseguridad y violencia. 

Degradación de suelos y de Polinización Inseguridad alimentaria para mayor 
volumen de la población 

Caza Deterioro de fauna y comercio ilegal 
Desarrollo Petrolero  Sísmica perjudicial, reducción de agua, 

residuos contaminados 

http://www.unidosparaconservar.com/


Desempleo Rural Falta de oportunidades laborales lícitas, de 
seguridad social, estabilidad, acceso 
financiero, instalaciones cómodas y 
bienestar    

 
 
Logros Ambientales Alcanzados:  
 
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE:   
 
Estrategia de Responsabilidad Social Cooperativa 
Dos millones de árboles que han capturado 100 millones de toneladas de Carbono, de 
trescientas mil proyectadas en 12 años. 
Dos millones  de árboles plantados recuperando 1.800 hectáreas de suelos degradados, 
eliminando prácticas de quemas y pastoreo extensivo. 
Conservación de 1.000 hectáreas de bosque natural, sus fuentes de agua, fauna y flora, 
evitando su deforestación y fortaleciendo la polinización. 
 
El objetivo en la captura del carbono para mitigar el cambio climático es exitoso, con los 
procesos de la reforestación  y plantación de árboles; se evidenció la recuperación de las 
tierras de una forma íntegra juntando los procesos de transformación que ayudan al 
medio ambiental  y el buen uso de los materiales.  
 
 
Logros Sociales y Económicos: 
 
Entre 20 y 75 empleos rurales directos. 
Estabilidad seguridad social, capacitación, servicios financieros, con 18 empleos 
indirectos. 
El 80% son habitantes de la región, población campesina y/o vulnerable, contratados bajo 
un sistema productivo legal. 
Optimización de costos por economía de escala, alta tecnología de precisión GPS, 
excelente rendimiento, optimizando procesos vs agricultura tradicional. 
Dos Incentivos Forestales contratados por $ 2.150 millones e inicio de ventas de 
productos maderables con valor agregado en primera entresaca. 
 
Portafolio de Servicios y Productos 
 
1. Servicio de preparación terreno y/o plantación Gps, capacidad 200 hectáreas mes. 
2. Emisión de Bonos Verdes, 100 mil toneladas disponibles, 300 mil toneladas en total. 
3. Servicios de Hospedaje, Ecoturismo y Talleres en campo o Aula Ambiental. 
4. Venta Miel de Abejas y Carne, capacidad 20 toneladas año y 600 animales año. 
5. Venta de plántulas, capacidad 100.000 plántulas mes. 
6. Venta de Carbón Vegetal y Leños para Chimenea o Fogata, capacidad 15 y 20 

toneladas mes. 
7. Madera Aserrada, perfiles y tablilla para estibas, capacidad 15 mil piezas mes. 
8. Perfiles Alistonados para puertas, repisas y ebanistería en general, capacidad 1.000 

perfiles mes. 
 



El Ingeniero Hernández invita a las Cooperativas y Fundaciones asistentes a que se 
vinculen a este proyecto que visiten las instalaciones y áreas donde se desarrolla para 
que aprecien en el lugar los avances y bondades del programa ambiental. 
 
Intervenciones de los asistentes: 
 
Julio César Rueda de CONGENTE: Menciona que en el programa Unidos para Conservar 
está prevista la creación de un Banco de Proyectos y de un Fondo para fomentar 
proyectos culturales ligados a lo ambiental, Propone que las Cooperativas y Fundaciones 
de la Red generen proyectos ambientales con componentes educativos, culturales, 
sociales y económicos que permitan desarrollo sostenible como el adelantado por 
Cooperación Verde. 
     
Andrés Uribe de Fundación Coopcentral: Solicita información financiera sobre el costo de 
la inversión para vincularse al programa ambiental presentado. El Ingeniero Explica que 
finalizada la presentación recogerá información de las Entidades interesadas para 
contactarlos posteriormente por intermedio del doctor Fernando Rodríguez Gerente 
General de Cooperación Verde. 
 
El doctor Vicente Pabón comenta a los presentes que CONGENTE, participa desde el 
inicio de este programa como inversionista y que vale la pena que además de las 
Entidades que ya participan es recomendable e importante que más entidades de nuestro 
sector se sumen al proyecto. Se pueden vincular con la adquisición de una acción que 
actualmente tiene un valor aproximado de $1,400.000 que una suma pequeña y puede 
ser aportada por la mayoría de las Entidades asistentes al Encuentro.    
 
Ver Presentación Adjunta 
 

5 Avances Reforma Tributaria y su Impacto en el Sector Solidario.  
 
El Doctor Rigoberto Montenegro Jefe de Impuestos del Banco Coopcentral presentó un 
resumen del origen y las normas que regulan el Régimen Tributario Especial en Colombia 
(RTE). Comenta que su objeto debe ser  asegurar el cumplimiento del objeto para el que 
fueron creadas las Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y no como vehículo para 
recaudar impuestos. Explica las principales características del RTE. Adicionalmente 
explica los aspectos relevantes con respecto al RTE formulado por la Comisión de 
expertos al Gobierno y los comentarios a este informe formulados por la DIAN.       
 
Informa a los presentes que en el Banco Coopcentral se está realizando un ejercicio para 
determinar cuál sería el impacto en las organizaciones si el Ministerio de Hacienda acoge 
en su integridad las recomendaciones de la comisión de Expertos. Esto se puede 
compartir con las entidades asistentes al Encuentro una vez terminado, para que cada 
Entidad realice sus propios cálculos y evaluaciones.  
 
Es importante presentar propuestas concretas por intermedio de las organizaciones que 
representan al Sector como Confecoop con el objeto de que sea reconocida la labor de 



las Entidades Solidarias y se mantenga el RTE. Son necesarias y serán bienvenidas las 
normas que se implementen para controlar a las Entidades que se sirven del modelo 
cooperativo y solidario para fines de lucro.  
 
Ver presentación adjunta  
 

6 Avances y acuerdos alcanzados en Educación Solidaria Financiera presentados por 
las Fundaciones COOMULDESA Ángel Yesid Amado y CFA Cesar Augusto Rueda  
 
Los Ejecutivos hicieron un breve resumen del contenido del programa Aflatoun, destacan 
que este modelo nacido en Holanda se ha adoptado exitosamente en 117 países desde 
su inicio. Es un método en el que se educa mediante estrategias como juegos a los niños 
que lo hacen ameno tanto al estudiante como a los docentes. Se utilizan cartillas 
comprensibles para todos los estudiantes, que están clasificadas por edades lo que 
permite que todos los estudiantes de un plantel educativo puedan acceder a este tipo de 
material e inculcar a la comunidad estudiantil el compartir sus experiencias. 
Se sugirió la inclusión de medios tecnológicos donde se pudiera llegar a sectores más 
lejanos y trasmitir estos conocimientos de la mejor manera logrando así que el programa 
tenga mayor impacto tanto a nivel regional como nacional.  
 
Los ejecutivos presentaron a consideración de los presentes un “acuerdo de voluntades” 
para que cada uno de los presentes decida si se acoge al modelo de Educación 
Financiera Aflatoun compartirlo con las demás Entidades del Sector y conformar así la 
RED que permita adelantar un programa único del Sector en EDUCACIÓN SOLIDARIA 
FINANCIERA a nivel nacional. 
 
Ver formato adjunto. 
 

7 Soberanía Alimentaria y Desarrollo Sostenible de la Agricultura en Colombia.  

El doctor Fernando Franco Hernández presentó una ponencia sobre la vital importancia 
de la Soberanía Alimentaria en momentos en que están sucediendo hechos históricos 
para nuestro país en la búsqueda de una paz estable y duradera (Tratado de paz, 
Plebiscito, Nobel de paz), del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo sostenible 
de los pueblos como es el caso de la amazonia colombiana que como gran parte de 
nuestro pueblo están excluidos de los beneficios del desarrollo.     

Hace algunas reflexiones sobre el documento firmado en la Habana y otros aspectos de 
importancia para el futuro socioeconómico de Colombia y de Latinoamérica entre otras las 
siguientes:   

• El plan nacional en la economía solidaria de manera amplia 
• El estado emprenderá un nuevo ordenamiento  del  territorio ambiental del país.   
• La clave es el respeto de territorios.  
• Reforma agraria en el país  
• Ejercicio de competencia desleal de los ánimos de lucro frente al medio ambiente  
• Ejercicio agua y petróleo  



• Hoy en día la energía del petróleo tiene muchos sustitutos, el agua no tiene 
sustitutos LA IMPORTANCIA DE LAS TIERRAS CON AGUA.  
 

Ver presentación adjunta. 
 

8 Conclusiones y Cierre 
 
Yangtse Pacheco presenta las conclusiones del Quinto Encuentro Nacional de 
Fundaciones del Sector destacando las siguientes: 

 
a. Programa Unidos para Conservar 

Invitarlos a unirse en la formación de gestores ambientales solidarios: El  programa 
tiene el objetivo de formar regionalmente líderes ambientales del Sector Solidario. Así 
se logrará generar programas de importancia para aplicarlos al interior de nuestras 
Entidades que permitan contribuir efectivamente a reducir las emisiones. De igual 
manera, en los territorios existen impactos ambientales que requieren altas 
inversiones y que necesitan de formulación para presentarlos a la cooperación 
nacional o extranjera. Estos proyectos que identificarán los gestores ambientales  
constituirán la base del banco de proyectos.  

El ejemplo de CREDISERVIR es un modelo a seguirse porque además de contribuir a 
preservar el medio ambiente, aporta significativamente en la reducción de costos de 
nuestras organizaciones. 

Se invita a todos los presentes a sumarse a esta iniciativa del Banco Coopcentral y de 
su Fundación y a utilizar ampliamente la página web unidos para conservar. 

b. Cooperación Verde 

Es un modelo productivo de los llanos orientales encaminado a la producción industrial 
reduciendo ampliamente el daño al medio ambiente por la deforestación y otros 
factores. 

Se invita a las Entidades asistentes a invertir en la compra de acciones en este 
proceso que ya cuenta con el respaldo de Entidades del sector solidario pero que 
requiere de inversiones para su sostenimiento.       

c. Aspectos de interés régimen tributario Especial: 

La plenaria conforme a lo expuesto por el expositor concluye lo siguiente: 

No es claro que sucederá con el Régimen Tributario Especial. 

Si nos imponen impuestos como a las sociedades limitadas afectarán notablemente 
los programas educativos y sociales de nuestras Entidades. 

El 20% destinado obligatoriamente a la Educación formal es una forma de impuesto.  



El impacto de la reforma en el caso más desfavorable no se conoce bien, se deja 
como tarea realizar  un ejercicio o proyección donde se haga una buena aproximación 
de este escenario. El Doctor Rigoberto Montenegro informa que ya está trabajando en 
este tema y que lo enviará a los participantes en el encuentro. 

Hay que generar  documento de consenso  frente a la Reforma tributaria para las 
Fundaciones 

No es lo mismo una fundación nacida de nuestro sector a otras creadas al amparo de 
la norma general que son utilizadas para otros fines diferentes a la solidaridad.  

d. Avances y acuerdos en Educación Financiera Solidaria:  

Actividad lúdica para demostrar que los talleres son una forma más eficiente de 
impartir educación financiera. 

Modelo Aflatoun César Rueda y Ángel Yesid presentan el modelo como se está 
implementando el modelo en sus Entidades.  

A continuación se pone a consideración de la plenaria el Modelo AFLATOUN  Se 
presenta el acuerdo de voluntades a consideración de las Entidades participantes y se 
invita a hacer parte de la red, se enviara a los correos este documento y la proyección 
de costos de inversión para un programa piloto. 

Acto seguido los Doctores Andrés Uribe y Héctor Fabio López, manifiestan su 
complacencia por la amplia participación de los asistentes en los temas propuestos y 
consideran que se han cumplido ampliamente las expectativas de este quinto encuentro 
nacional de Fundaciones. Solo resta que las tareas y compromisos surgidos se realicen lo 
más pronto posible en beneficio de nuestras Entidades y del Sector Solidario. Agradecen 
a todos los participantes su esfuerzo en compromiso en nombre del Banco Cooperativo 
Coopcentral y de su Fundación 

 

Siendo las 6:45 PM, finalizó la agenda académica del Quinto Encuentro Nacional de 
Fundaciones del Sector Solidario.      

 
JADA/YPR 
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