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Santa Cecilia Risaralda. 

La cooperativa COODECOR agrupa 32 firmantes de la paz, constituida desde marzo 

2019 

COODECOR tiene   formulado como unidad productiva un proyecto piscícola, Dicho 

proyecto incluye la producción de a mojarra, tilapia y mojarra.  

 En estos meses se ha avanzado como cooperativa,  ya que  fue aprobado  el 

desembolsado para el  proyecto Productivo del que hacen parte 32 reincorporados, 

por un monto de: $256.000.000  

Específicamente, el  28 de octubre del 2020 se logró el desembolso de los 8 millones  

por cada integrante dela cooperativa por parte del  fondo Colombia en paz. 

Hasta el momento, pese que los fondos para el proyecto fueron aprobados y 

entregados, no ha sido posible ejecutarlo debido  a que la Corporación autónoma de 

Risaralda denegó los permisos ambientales, entre los cuales se encuentran: 

*concesión de agua 

*uso de aguas  

*reforestación 

 

Avances  

La cooperativa cuenta  con un predio de 27 hectáreas  gestionado con recursos propios 

y con  apoyo de la gobernación de Risaralda. Dicho predio aún no se ha pagado 

completamente. 

Sin embargo, hay preocupación por parte de la corporación  porque se están 

venciendo los términos del contrato, para terminar de pagar el predio.  

En cuanto a la  gestión para  obtener las licencias ambientales, la gobernación  de 

Risaralda se comprometió  a realizar una intermediación para obtener ante la 

CARDER.(corporación autónoma regional de Risaralda) 



Se ha trabajado con las administraciones Departamentales y Municipales para la 

adecuación del puente que comunica la comunidad de santa Cecilia con la finca donde 

se va a implementar el proyecto.  
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Libardo Marín Martínez  José Israel Valderrama Puertas.   

 

Cordialmente, 

 

 

MARICELA FLOREZ CARO 

Representante legal  

C.C. 1.237.438.045 

 

     


