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Se consolidó articulación entre la USCO y Asocooph 

ASOCOOPH ORGANIZA EL ENCUENTRO 
GREMIAL MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN

Ver pag. 02

En reunión con el Rector de la Universidad Surcolombiana, Eduardo Pastrana Bonilla, 
el director ejecutivo de Asocooph, Israel Silva Guarnizo, explicó varios componentes 
del convenio Marco de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, firmado 
entre las dos instituciones, con el fin de viabilizar acciones concretas. 

Excombatientes le apuestan a la economía solidaria 

Ver pag. 02 

La Organización Internacional para las Migraciones ‘OIM’ y la Asociación de 
Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila ‘ASOCOOPH’, lideran el proyecto 
“Fortalecimiento Socio Empresarial y Acompañamiento Técnico a 20 Formas 
Asociativas de Reincorporados en Tolima, Huila y Caquetá”.

Avanza convenio intersolidario entre 
FUNDAUTRAHUILCA y COOPEAIPE

Ver pag. 02

La red médica de salud complementaria REDSORSA llega a la región Surcolombiana  
gracias al convenio fue firmado el pasado 17 de marzo entre FUNDAUTRAHUILCA y  
Coopeiape.

Ver pag. 04 

El XV Encuentro Internacional de 
Economía Solidaria se propone como 
espacio de reflexión teórica y de 
intercambio de experiencias, enfocado en 
reconocer los saberes construidos y 
mapear las práct icas económicas 
cooperativas y solidarias existentes.



-Experiencias Solidarias -  

La Organización Internacional para las Migraciones ‘OIM’ 
y la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias 
de l  Hu i la  ‘ASOCOOPH’,  l ideran e l  p royecto 
“Fortalecimiento Socio Empresarial y acompañamiento 
técnico a 20 formas asociativas de reincorporados en 
Tolima, Huila y Caquetá”.

El proyecto busca brindar a estas organizaciones de los 
excombatientes las herramientas y condiciones, desde 
lo administrativo, jurídico y legal, para que cumplan con 
las demandas “tanto de los asociados como de las 
entidades a las cuales tienen que entregarle toda la 

Excombatientes le apuestan a la economía solidaria

De este se beneficiarían cerca de 20 organizaciones solidarias, entre asociadas, cooperativas, pre-cooperativas y 
fundaciones de reincorporados en los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá.

 información correspondiente en la legalidad”, explicó el director ejecutivo de Asocooph, Israel Silva Guarnizo. 

El proyecto busca ofrecerles a los excombatientes en proceso de reincorporación un modelo asociativo para garantizar 
ingresos económicos y reconstrucción de su tejido social y empresarial. “Así mismo, Asocooph les ofrece una ruta de 
acceso a muchas instituciones de carácter público y privado, en donde los reincorporados aprenderán sobre los 
componentes organizacional, financiero, legal o productivo”, indicó el ejecutivo.

“El agradecimiento a FUNDAUTRAHUILCA por todo el apoyo 
que nos han brindado a nuestra fundación Fundacoopeaipe 
para desarrollar los procesos de formación con nuestras 
escuelas: en música, danza y deporte; tras la firma de este 
convenio esperamos ampliar esta labor social”, expresó Cesar 
Dussán Quiroga, director de Fundacoopeaipe.

Este proceso de integración que se viene gestando desde 
inicios del 2021, permitió vincular a dos docentes de 
FUNDAUTRAHUILCA en los procesos de formación en patinaje 
y música que vienen realizando los niños y jóvenes que 
integran Fundacoopeaipe. 

 
“Es un convenio maravilloso que nos permite acceder a los servicios de Redsorsa con una tarifa preferencial, además nos 
aplica el subsidio que nos ofrece nuestro Comité de Fondo de Solidaridad, el cual beneficiará adicionalmente a diez 
personas de nuestro núcleo familiar, una  alianza que nos une más como sector”, expresó Yina Soled Cubillos.

La red médica de salud complementaria REDSORSA llega a esta región gracias a este convenio que además involucrará 
al Hospital San Carlos, así como también a centros de odontología y laboratorios del municipio.   

Se consolidó articulación entre la USCO y Asocooph 

Durante su presentación, se refirió a la alianza estratégica para 
el “Fortalecimiento de los procesos de articulación entre la 
educación media, la formación tecnológica, los pequeños 
productores del sector agrícola y los procesos de apropiacón

En reunión con el Rector de la Universidad Surcolombiana, 
Eduardo Pastrana Bonilla, el director ejecutivo de Asocooph, 
Israel Silva Guarnizo, explicó varios componentes del convenio 
Marco de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
firmado entre las dos instituciones, con el fin de viabilizar 
acciones concretas. 

 

 

social de ciencia tecnología e investigación, en el 
departamento del Huila”, igual forma se está 
formulando en alianza con la USCO Y Teknova. Silva 
Guarnizo, mencionó el proyecto Centro de Excelencia 
para la Educación Rural -CEER- como clave para 
garantizar la articulación entre la productividad del 
campo a través de la tecnología y la innovación. 

Por último, se refirió a la alianza como “motivo de 
orgullo, ya que Asocooph reúne a las cooperativas del 
Huila, que son organizaciones importantes en la 
producción y el desarrollo económico de la región”. 
Indicó, Pastrana Bonilla.

Por su parte, el  Rector de la Universidad 
Surcolombiana, resaltó la importancia del convenio y 
la alianza con Asocooph como un “aporte que hace a la 
educación superior” ya que fortalece los procesos de 
educación virtual y favorece el desarrollo de 
programas por ciclos propedéuticos. 

Avanza convenio intersolidario entre FUNDAUTRAHUILCA y COOPEAIPE



Melva Rojas Paladinez 
Gerente general de Coofisam 

El 20 de mayo de 1961 un grupo de 70 pioneros,

en su mayoría trabajadores agropecuarios, dieron 

vida jurídica a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Miguel – Coofisam -, bajo el liderazgo de 

Ismael Quevedo Llanos y el sacerdote Jorge 

Eduardo Vargas Mesa (Q.E.P.D.), con el objetivo 

de beneficiar a las clases populares y campesinas 

de Garzón y la zona centro del Huila.

Coofisam se propuso ser la cooperativa del 

campo y la ciudad, una entidad cálida, amigable y 

cercana a la gente, solidaria, confiable, generadora 

de desarrollo y progreso, pensando siempre en el 

bienestar de sus asociados, aliados y el talento 

humano, que contribuyera a nivel económico y 

social. 

Su institucionalidad ha visto materializar estos 

propósitos. Actualmente cuenta con más de 90 mil 

asociados y 17 agencias, 15 en el Huila y dos en el 

Tolima; a través de la corresponsalía solidaria 

hace presencia en 22 municipios y centros poblados 

de los dos departamentos, y mediante la Fundación 

Social Fundacoofisam realiza programas y proyec-

tos sociales que impactan positivamente los asocia-

dos y las comunidades.

La gerente general, Melva Rojas Paladinez, des-

taca entre los logros obtenidos el bienestar de los 

asociados, y el vínculo de confianza existente.

“Hemos apoyado a nuestros agricultores para 

invertir en sus cultivos, comprar tierras y ampliar

la producción; a los microempresarios en el 

crecimiento de sus negocios; a los jóvenes que 

estudian con créditos condonables y escalonan 

profesionalmente; a las familias que pudieron 

comprar o remodelar su casa, viajar, mejorar su 

calidad de vida”, expresa.  

“Celebramos este aniversario con nuestros aso-

ciados, directivos, talento humano, proveedores 

y aliados, agradeciéndoles el apoyo y el respaldo 

recibido durante 60 años, sin ellos no habría sido 

posible creer, crecer, robustecernos, atravesar mo-

mentos de dificultad, avanzar y visualizar nuevas 

oportunidades. Llevamos a los asociados en el 

corazón y seguiremos acompañándolos en la 

construcción de sus historias de progreso”, concluye.   
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ASOCOOPH ORGANIZA EL ENCUENTRO  
GREMIAL MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia -Covid-19-, se realizará en modalidad virtual-
presencial, a través de una plataforma virtual de 
conferencias desde los municipios de Neiva, Garzón y 
Pitalito, permitiendo la interacción permanente de 
nuestros participantes por medio de streaming, desde 
cualquier lugar del mundo, durante los días 29, 30 y 31 
de julio. 

Este evento ha convocado por años a diferentes 
expresiones regionales, nacionales e internacionales 
para fortalecer la articulación, integración e incidencia 
política del sector y superar los retos que impone la crisis 
económica y social, vigente en el país. 

Para esto se espera contar con el apoyo de todas 
nuestras asociadas y poder trabajar de la mano de 
organizaciones como son la Central de Integración y 
Capacitación Cooperativa (CINCOP), el Instituto de 
Economía Social y Cooperativismo (INDESCO-UCC) y la 
organización internacional We Effect. ; actuales aliados 
estratégicos de este encuentro.

El XV Encuentro Internacional de Economía Solidaria 
propiciará diálogos entre la academia y la sociedad a 
través de la presentación de 16 ponencias, estas serán 
seleccionadas por un equipo académico del Instituto de 
Economía Social y Cooperativismo de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, INDESCO, junto a las 
coordinaciones de educación de ASOCOOPH y CINCOP. 

Con este ejercicio se pretende reflexionar desde diversas 
experiencias nacionales e internacionales, sobre cómo, 
por qué y para qué configurarnos como el paradigma 
económico alternativo en tiempos de crisis.

Ponencias

Los y las interesadas se podrán postular en el marco de 
las siguientes categorías: aportes de la economía 
solidaria a la construcción de paz territorial, acciones de 
cuidado por la madre tierra y articulación social e 
incidencia política. 

Encuentre toda la información, descargue la 
convocatoria e inscriba su ponencia en el sitio del 
encuentro: http://asocooph.coop/xvencuentro/ 

La recepción de las ponencias será hasta el 2 de Julio, 
y la publicación de la aceptación se realizará el 9 de 
julio de 2021.
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