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CONECTA EL TALENTO DE PEQUEÑOS ORADORES DE  
COLOMBIA 
Certamen Institucional que tiene como objetivo promover las activi-
dades comunicativas y el liderazgo de niñas, niños y jóvenes. Iniciativa 
de Fundacoofisam.   

DATOS CLAVES: IMPACTO DEL GREMIO EN EL HUILA  

Dentro de la clasificación nacional realizada por Confecoop en 2019, 
nuestras organizaciones aportan al desarrollo económico y social del 
Huila a través de diferentes actividades ubicadas en un número impor-
tante de sectores económicos.  

SALUDOS POR 25 AÑOS DE LABOR DE LA FUNDACIÓN 
SOCIAL UTRAHUILCA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

LOS COMITÉS TÉCNICOS Y SECTORIALES COMO BASE DEL 
TRABAJO EN RED 

Los Comités Técnicos y Sectoriales como hoja de ruta para 
consolidar desde las bases la integración solidaria en el de-
partamento del Huila. 
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 Según un informe publicado por Confe-

coop en el año 2020, en el Huila el nú-

mero de socios por cada 1000 habitan-

tes es superior a 100, indicador impor-

tante del posicionamiento que tienen 

los procesos cooperativos como alter-

nativas económicas para un importante 

DATOS CLAVES: IMPACTO DEL GREMIO EN EL HUILA  

SALUDOS POR 25 AÑOS DE LABOR AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

[...]“En educación pública [el gremio] ha 
destinado al departamento del Huila 
cerca de $60 mil millones de pesos entre 
los años 2005 y 2020” [...]   

En el año 2014 el departamento del 

Huila estaba entre los ocho del país con 

mayor número de “organizaciones soli-

darias” según testimonio de Luis Eduar-

do Otero Coronado, director en ese mo-

mento de la Unidad Administrativa Es-

pecial de Organizaciones Solidarias 

(UAEOS). 

En este momento según cifras pro-

pias elaboradas en 2020, el sector 

de la ESS en el Departamento del 

Huila cuenta con 463.592 asocia-

dos, de estos el 50.1% son hombres 

mientras el 49.9% son mujeres. En 

cuanto al total de organizaciones 

serían 132, entre cooperativas (96), 

cooperativas de trabajo asociado 

 Dentro de la clasificación nacional 

realizada por Confecoop en 2019, 

nuestras organizaciones aportan al 

desarrollo económico y social del 

Huila a través de actividades finan-

cieras, actividades crediticias; el sec-

tor agropecuario e industria alimen-

ticia, la comercialización y consumo, 

la educación, los fondos de emplea-

dos, el sector seguros; el sector de 

servicios empresariales, sociales y 

personales; así como de servicios 

sociales y de salud, de transporte y 

comunicaciones.  



 

 

Años atrás una decisión del Consejo Directivo de Asocooph 

definió la constitución de los Comités Técnicos y Sectoriales 

como hoja de ruta para consolidar desde las bases la integra-

ción solidaria en el departamento del Huila. 

Por lo anterior se conformaron trece órganos de representa-

ción y participación, cada uno con su debido reglamento: Edu-

cación Central, Educación Ampliado, Solidaridad, Marketing 

Social, Político-social, Normativo-jurídico, Innovación y tics, 

Gestión del Riesgo, Ahorro y Crédito, Agropecuario y ambien-

tal, Juventud solidaria, Trabajo asociado y Transporte. Espa-

cios donde se plantean las diferentes actividades que nutren 

el plan de trabajo a desarrollar mancomunadamente entre 

más de 80 personas delegadas de las organizaciones y empre-

sas solidarias vinculadas en Asocooph.  

 LOS COMITÉS TÉCNICOS Y SECTORIALES COMO BASE DEL TRABAJO EN RED 

También se está trabajando en la constitución y consolida-

ción de la Red Juvenil Solidaria del Huila, y en el desarrollo de 

procesos educativos no formales como foros y encuentros 

del sector cooperativo de transporte y de trabajo asociado. 

Finalmente se está trabajando para fortalecer la integración 

con otras redes y/o gremios como RENAF, MAELA, CINCOP, 

RIPESS LAC además de entidades públicas territoriales. 

Desde los diferentes comités se ha venido trabajando en 

diferentes iniciativas y proyectos de los cuales vale la pena 

mencionar los siguientes: el Kit Pedagógico Solidario, la iden-

tificación de necesidades educativas específicas de las 

cooperativistas; la campaña “Huila Territorio Solidario”, la 

consolidación de canales de comunicación como el Boletín 

Redes. En la construcción de políticas públicas para lograr la 

incidencia política del sector; así como en el análisis de le-

yes, decretos y reglamentación de la Supersolidaria. Se está 

gestionando el Contact Center, se trabaja en la integración 

desde la Red Visionamos así como en estrategias conjuntas 

para la mitigación y gestión de riesgos. Dentro de poco se 

hará entrega del Decálogo de Buenas Prácticas Financieras. 

Por Sebastián Garaviño Ramírez, gestor solidario Asocooph 


