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SE LLEVÓ ACABO EL FORO COMFAMILIAR HUILA: 

RECONSTRUIR DESDE LA SOLIDARIDAD  
Por: Comunicaciones FundautraHuilca 

Foto Fundautrahuilca:  

Este espacio de discusión  fue promovido por la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila de la mano 

del Sindicato Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, con el apoyo del Comité Departamental de Paro, Cut Huila, 

CGT, cooperativa UTRAHUILCA y FUNDAUTRAHUILCA.  

“Existe una preocupación en el Huila por una decisión que ha tomado el consejo directivo y el director administrativo de 

Comfamiliar Huila que es poner en venta los supermercados que la caja tiene en Neiva y Garzón, decisión que va a tener 

unas repercusiones porque buena parte de los trabajadores vinculados seguramente van a tener que dejar sus puestos”, 

expresó Israel Silva Guarnizo, director ejecutivo de Asocooph. 

El encuentro que se cumplió el pasado  miércoles 29 de septiembre de 2021 desde las 8:30 de la mañana en el salón Los 

Potros, del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera conto  con los panelistas: Carlos Alberto Ochoa Guio, presidente 

sindicato nacional caja de compensación, subsidio familiar, alternativa; Israel Silva Guarnizo, director Ejecutivo de Aso-

cooph; Ambrocio López Melendez, abogado laboralista – Asesor Jurídico Sinaltracomfasalud; Gustavo Escobar, gerente 

Cooperativa Consumo de Medellín y Jorge enrique Montenegro,  presidente consejo gremial del Huila.  

Durante la jornada también se analizó el papel que cumple el subsidio familiar en la calidad de vida de los trabajadores be-

neficiarios y su impacto en la región; una preocupación no solo de los sindicatos, sino de empresarios, clase dirigente del 

Huila y sociedad en general.   

El pasado miércoles 29 de septiembre desde las 

8:30 a.m. se cumplió el Foro Comfamiliar del Huila: 

reconstruir desde la solidaridad, análisis, estrategias 

y desafíos para superar la crisis. Una importante jor-

nada académica promovida por Asocooph que per-

mitió analizar y buscar salidas a la difícil situación 

que atraviesa la Caja de Compensación del Huila.   

ASUMIÓ NUEVO GERENTE EN COOIMPRESUR 

Por: Comunicaciones FundautraHuilca 

El pasado mes de agosto asumió el joven profesional Edwin Mauricio 

Rojas Martínez como gerente de la Cooperativa de Impresores del 

Huila. El especialista en contaduría agradeció a los miembros del 

Consejo de Administración por brindarle esta gran oportunidad luego 

de seis años vinculado a la cooperativa.  

Ahora desde la dirección busca implementar nuevas estrategias que 

apunten a la reactivación del sector de las artes gráficas en el Huila 

con el fortalecimiento de sus procesos, la llegada de nuevos provee-

dores y la ampliación de su portafolio de productos y servicios. “La 

meta a diciembre de 2021 es mejorar los índices económicos y de 

rendimiento de la cooperativa. Para el mes de enero debemos tener 

la implementación de nuevas tecnológicas”, aseguró.      

La integración cooperativa regional hace parte de las prioridades de 

Cooimpresur en esta nueva era, por ello su gerente ratificó el com-

promiso que dese siempre ha tenido esta organización con la Asocia-

ción de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, “he podido evi-

denciar durante todo este tiempo de trabajo el apoyo en temas por 

ejemplo de capacitación que Asocooph nos ha brindado, ha sido un 

apoyo permanente la idea continuar contribuyendo en su desarrollo y 

gestión”.   

En este 2021 Cooimpresur celebra 34 años de servicios en la región 

del surcolombiano. 
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Desde Asocooph se está trabajando en la socialización de los lineamientos de la Política Pública de Economía Social, Solida-

ria y Popular PPESS, para el municipio de Neiva, con el objetivo de recopilar observaciones y opiniones de los diferentes sec-

tores que están incluidos en la Política Pública.  

 Durante los últimos días se lleva a cabo la socialización de esta propuesta, para ello se ha contado con la participación de 

diferentes miembros del comité impulsor, conformado por la Alcaldía Municipal de Neiva, el concejal Jaime Unda Celada, 

miembros del comité político de Asocooph. Así como los miembros de secretarias de educación, competitividad y desarrollo 

Agropecuario y Hacienda del municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana.  

También han hecho parte de esta socialización los representantes de gremios y universidades del sector público y privado, 

quienes hicieron sus aportes para construir una propuesta integral. Para los próximos días está programada la socialización 

con juntas de acción comunal y concejales del municipio para que luego sea ajustado junto a un equipo jurídico y así culminar 

el proceso con la presentación y posterior aprobación en el concejo de Neiva.  

Cabe mencionar los principios orientadores de la Política Pública, tienen como objetivo, fortalecer la institucionalidad pública 

a través de la definición de la estrategia jurídica de acompañamiento para el desarrollo de la actividad socio-empresarial de la 

economía social y solidaria del municipio de Neiva, estos principios son: transversalidad e interseccionalidad, integridad, go-

bernanza regional, enfoque territorial, enfoque diferencial, cultura de paz y reconciliación, desarrollo sostenible, sostenibili-

dad, corresponsabilidad. 

Por Equipo de comunicación Asocooph  
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