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Cordial saludo. 

Nos aproximamos a cumplir 4 años de nuestra fundación como entidad cooperativa y me 
agrada enormemente saludar a nuestros asociadas y asociadas, quienes nos hemos sostenido 
en el trabajo cooperativo ante las situaciones más adversas pues para nadie es un secreto que 
las dificultades internas del cooperativo han afectado la cooperativa, sumado a eso tenemos la 
gravedad de la situación de seguridad que se vivió alrededor nuestro y que ocasionó la salida 
del territorio de un número significativo de nuestros asociados, como también debemos tener 
en cuenta los asesinatos, amenazas y el posterior traslado de Ituango a Mutatá, todo lo 
anterior ha afectado el desarrollo y crecimiento de nuestra entidad. Los proyectos 
desarrollados por COOPEMPRENDER se vieron congelados ante las situaciones mencionadas 
anteriormente. Aun así, gracias a la resistencia, confianza y pujanza de la gente hemos logrado 
superar las dificultades y hemos sacado a flote nuestras iniciativas.  

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

INTERNET POR FIBRA OPTICA: Conexión Digital. Después de 3 años de grandes esfuerzos, de 
buscar las más diversas iniciativas para salvar el proyecto, mediante un trabajo articulado con 
el consejo nacional de reincorporación y los líderes del proyecto, se logró ejecutar el cierre 
financiero por $96.000.000 (noventa y seis millones de pesos). Hoy contamos con un proyecto 
de internet que después de múltiples gestiones y esfuerzos ha superado la barrera del 
desequilibrio y que empieza generar ganancias para sus 24 asociados. CONEXIÓN DIOGITAL es 
hoy una empresa acreditada, valorizada que se convierte en el proyecto de reincorporación en 
ejecución con mayor innovación y perspectiva de rentabilidad y durabilidad en el tiempo.  

 



PROYECTO DE GANADERÍACOLECTIVO DOBLE PROPOSITO: Posterior al traslado y a su vez del 
proyecto, teníamos un gran reto, el cual era la implementación del proyecto en el nuevo 
espacio y la implementación del proyecto de las personas que quedaron dispersas en el 
departamento. Está situación se abordó en diferentes sesiones de la mesa de productividad 
con el fin de encontrar una solución que fuera viable tanto para la cooperativa como para los 
beneficiarios del proyecto. Se planteó en la mesa la opción, de dividir los saldos existentes a la 
fecha en cada uno de los grupos de trabajo que se tenía en Ituango; la cual fue aprobada. A 
partir de allí se dio una gran tarea con el acompañamiento de la contadora, el consejo 
administrativo, el CNR y el técnico de la OIM. Los 105 socios han accedido a los recursos de su 
proyecto, de estos, 30 continúan en colectivo en Mutatá, 32 en Ituango y 43 están dispersos 
en el departamento. De acuerdo a la subdivisión por grupos de trabajo que se tenía en 
Ituango, cada grupo ejecutó la totalidad de sus recursos y redefinió la administración de banco 
de herramientas y los 105 accedieron en igualdad de condiciones a los recursos del cierre 
financiero de la OIM.  

 

 

 

 

 

 

 

CACAO: Se cuenta con aproximadamente 2hectáreas en cacao en producción las cuales fueron 
cedidas mediante acuerdo del consejo administrativo a un grupo de 4 asociados (José Antonio 
Zurique Alvarado, Juan de Dios Quintero Urrego, Jorge Úsuga y Donaldo Flórez) por 8 años en 
los cuales corre por gasto de dicho grupo la administración y resiembra del cultivo y el total de 
producción durante dicho periodo será en un 30% para COOP EMPRENDER y 70% para dicho 
grupo. Se está trabajando de la mano de PASO COLOMBIA con miras a transformar el cacao en 
un producto terminado y generar nuestro propio chocolate bajo la marca Paramillo.  

 

APICOLA: COOP EMPRENDER es una entidad colectiva, donde prima el bien común, la 
sociedad, las relaciones amigables con el medio ambiente y la sociedad en general. Somos una 
apuesta de cambio y sostenibilidaden el tiempo. Pensando con perspectiva de construir un 
sociedad más sana, justa y equitativa, le apostamos a la conservación ambiental y aprovechar 
nuestro territorio sin que ello conlleve a la destrucción del medio ambiente. Por lo anterior nos 
hemos encaminado a la apicultura y gracias a las relaciones de confianza construidas con 
PASOCOLOMBIA durante más de 3 años, fue posible acceder a un apoyo para una iniciativa 



productiva que está siendo ejecutado por COOP EMPRENDER y que busca beneficiar 
inicialmente a la población en situación de discapacidad que hace parte de nuestra entidad. 
Dicha iniciativa consta de 10 colmenas, 1 ahumador, 2 trajes y una centrifuga. Se aspira llegar a 
un total de 500 colmenas en los próximos 2 años y producir miel, polen, propóleo, apitocina, 
jalea real y cera. Los compañeros que están liderando la ejecución de esta iniciativa ha 
demostrado gran interés y voluntad para sacar esta iniciativa adelante.  

            

 

Que cada acción que realicemos vaya encaminada al éxito.  Vamos a construir iniciativas, 
rentables, sociales, amigables con el medio ambiente y prósperas. 

AVICOLA, HUERTAS Y MARACUYÁ CON PMA. 

Con el fin de garantizar nuestra soberanía alimentaria; una alimentación sana y nutritiva; 
empleo para nuestros asociados y generar rentabilidad que nos permita continuar con el 
crecimiento de nuestra entidad, en el marco del convenio con el PMA y ARN se está 
ejecutando un proyecto por$80.000.000 (ochenta millones de pesos) que incluye una hectárea 
de maracuyá, un galpón de pollos de engorde, gallinas ponedoras y huertas familiares.  Se 
pretende fortalecer la platanera y cerca de una hectárea en cacao que se tiene en carácter 
colectivo en el predio Becuarandó.  

 



CAFÉ PARAMILLO 

Se ha venido fortaleciendo la marca de café Paramillo, se ha adelantado el registro de marca y 
en este momento se está trabajando en una línea de café orgánico especial. Se está trabajando 
en una idea para potenciar nuestra marca de café en un trabajo conjunto con el colectivo que 
se quedó en Ituango y que van a empezar a restaurar 40 hectáreas. Se hizo un cambio de 
imagen en el empaque que ha generado una mayor atracción hacia nuestro café.  

 

 

 



 

 

CREDITO CON CONFIAR 

La desigualdad histórica de la posesión de la tierra ha generado los más encarnados conflictos 
a nivel mundial. Nuestro país no ha escapado a esa guerra milenaria entre los desposeídos y 
quienes ostentan el poder y la riqueza. La dificultad de acceder a tierras para quienes no 
poseen recursos sigue siendo el escalón más agobiante en la lucha diaria por la supervivencia. 
En tal sentido, cabe resaltar que la firma de los acuerdos de paz entre las antiguas FACR-EP y el 
gobierno nacional suponía una alternativa para el acceso a tierras para los desposeídos, pero a 
la fecha la reforma rural integral muestra avances nulos. Por tal motivo una de nuestras 
mayores preocupaciones ha sido garantizar un espacio que nos permita residir, implementar 
nuestra iniciativas productivas, producir nuestros alimentos y garantizar la permanencia en el 
territorio de nuestros asociados, por ello nos hemos visto en la necesidad de solicitar el apoyo 
a CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA mediante un crédito por $200.000.000 (doscientos 
millones de pesos) para la adquisición del predio La Esperanza que tiene 35 hectáreas y está 
valorizado en $350.000.000 trescientos millones de pesos. Dicho crédito fue aprobado y 
desembolsado, quedando como garantía la finca El Descanso. 



 

ACCESO A TIERRAS 

PREDIO EL DESCANSO: mediante una recolecta al interior de los socios de COOPEMPRENDER y 
gracias  a una campaña de recolección de recursos que se gestionó desde el partido, diferentes 
personas y entidades se sumaron a esta iniciativa y nos donaron recursos, a esto se le sumo el 
recurso propio d ellos aportes sociales y derivados de proyectos productivos y fue posible 
adquirir un predio de 26 hectáreas en la vereda la Fortuna por un valor de $276.000.000 
(doscientos setenta y seis millones de pesos) que se convierte en nuestra primera propiedad 
raíz. El predio está totalmente saneado y cuenta con avalúo comercial por $308.000.0000 
(trecientos ocho millones de pesos), registro ante el ICA, certificado de la unidad de restitución 
de tierras, pastos, aguas propias, vía carreteable y dos hectáreas de cacao en producción.  

 

 

 



 

PREDIO BECUARANDÓ Y EL PORVENIR. 

La figura jurídica de COOPEMPRENDER ha permitido el acceso a tierras en calidad de 
comodato de 137 hectáreas que son propiedad del gobierno nacional, pero que fueron 
entregadas a COOPEMPRENDER para la ejecución de proyectos productivos colectivos y las 
diferentes iniciativas productivas y agrícolas de orden familiar.  

 

 

CURSO DE COMUNICACIONES 

En COOPEMPRENDER nos interesa la formación, capacitación y adquisición de nuevos 
conocimientos de nuestros asociados, es por ello que, de la mano de PASOCOLOMBIA y 
MINAGRICULTURA se está desarrollando un curso de comunicaciones por un periodo de 6 
meses, consta de manejo de cámara, redes sociales, paginas web, entre otros. El objetivo final 
es generar nuevos conocimientos en nuestra entidad que nos permitan crecer, ser más 
competentes y continuar posicionando nuestras iniciativas productos y servicios.  

 

ESTADO DE CUENTAS DE COOPEMPRDER 

Se tiene 3 cuentas en Bancolombia, una para el proyecto de internet. Una para el proyecto de 
ganadería que y otra para las cuentas generales de la cooperativa. 

Y una cuenta en CONFIAR COOPERATIVA que funciona como ahorros y además ahí se hizo 
efectivo el préstamo por 200.000.000 millones 

En total se cuenta con $279. 583.950 en las cuentas.  

 

EQUIPOS COOPEMPRENDER. 

A la fecha se cuenta con 2 impresoras, 2 computadores, 1 televisor led de 48 pulgadas, 3 
mesas, escritorios, 2 archivadores, 2 mesas de billar, 2 enfriadores, 1 equipo de sonido, 3 
bafles, 1 motocultor, 2 ordeños electrónicos.  

 



EQUIPO DE APOYO TECNICO 

En el marco del proceso de apoyo a la reincorporación se han tejido varias alianzas degran 
importancia en pro de generar estrategias defortalecimiento, acompañamiento y apoyo en los 
procesos de organización, estructuración e implementación de las diferentes iniciativas y 
proyectos de COOPEMPRENDER. Entre ello es posible contar con el apoyo de un equipo de 
contadoras de COONFECOOP que nos estarán asesorando durante el año en curso; y para 
generar trazabilidad, asesoría y apoyo a los diferentes proyectos e iniciativas, nos contamos 
con el apoyo de un técnico agropecuario que está siendo financiado por PASOCOLOMBIA y que 
irá hasta diciembre de 2021.  

Agradezco a todo el equipo de COOPEMPRENDER, a cada una y uno de sus socios que me han 
acompañado durante estos 9 meses de labor como gerente y representante legal, el consejo 
administrativo, la contadora y el técnico que han realizado un trabajo memorable.  

Ha sido un periodo muy difícil, marcado por el desplazamiento, la inseguridad, la pandemia del 
virus Covid 19 y el desarraigo de dejar nuestro municipio. Pero a su vez ha sido un lapso de 
tiempo único, irrepetible, y de grandes enseñanzas que nos permitió encontrar nuevos 
horizontes, renovar nuestras esperanzas y cultivar la solidaridad.  

Seguiremos avanzando en la construcción de un país diferente mediante el cooperativismo 
como modelo asociativo y de sociedad.  

 

Cordialmente:  

 

 

JOHN WILLIAM TABORDA LOPEZ  JUAN DE DIOS QUINERO URREGO  
REPRESENTANTE LEGAL    PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN 


