
Informe de Gestión  COOMIPAZ 
 

 

Cabalgando y resistiendo nuestra cooperativa 

produciendo. 

Riosucio-Caldas, 30 de NOVIEMBRE 2021     



Cooperativa multiactiva indígena para la paz. 

Con nuestro 2 año de estar presentes en el territorio ancestral, continuamos promoviendo 

la transformación, el pensamiento crítico y aportando desde el diálogo a la construcción de 

la paz en los territorios. Somos el resultado de una fuerte convicción por la unión y la 

solidaridad, la perseverancia y el respeto por el sistema de gobierno propio ancestral. 

Nuestra forma asociativa integra a personas en proceso de reincorporación y mujeres 

víctimas del conflicto armado y continuamos aportando a su bienestar.  

MENSAJE DE COMITÉ ADMINISTRATIVO COOMIPAZ 

Nos complace dirigirnos a ustedes, para poner a consideración el Informe de Gestión en el 

que presentamos los resultados de la Cooperativa multiactiva indígena para la paz 

COOMIPAZ durante el año 2021. Es motivo de gran satisfacción para todos los asociados 

informar sobre el gran balance que se logra en el año 2021 a través de gestiones, acciones 

e ideales, muestra de nuestro fiel compromiso con el modelo de economía solidaria.  

En el presente informe podrá encontrar el avance logrado en el cumplimiento de 3 líneas 

de cooperativismo, a saber: 1) compromiso comunitario, 2) Los resultados económicos, 3) 

consolidación de la cooperativa. 

La invitación es revisar con detalle el presente documento de gestión social y económica de 

la Cooperativa durante el ejercicio del año 2021, para conocer los resultados del balance 

social y económico, reiteramos Nuestros agradecimientos a todos los asociados por su 

apoyo y confianza con COOMIPAZ, además de aportar en la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa.  

Compartimos además la consolidación del objetivo general y específicos de la Cooperativa 

Multiactiva Indígena por la Paz – COOMIPAZ. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Consolidar la cooperativa COOMIPAZ como forma organizativa de referencia a través del 

fortalecimiento y sostenibilidad de su unidad productiva de tilapia roja, el mejoramiento de 
su funcionamiento interno y el desarrollo de actividades en pro de la equidad de género y de 

la reconciliación en el territorio 

Objetivo específico #1 

Incrementar los volúmenes de 
producción de carne de 
pescado (Tilapia roja) y generar 
ingresos a la comunidad y las y 
los excombatientes en proceso 
de reincorporación 
socioeconómica 
pertenecientes a la 
Cooperativa Multiactiva 

LINEA BALANCE 
ECONOMICO 



Indígena por la Paz – 
COOMIPAZ 

Objetivo específico #2 

Fortalecer a la junta directiva y 
miembros de la cooperativa 
COOMIPAZ (7 personas 
víctimas del conflicto armado, 
12 excombatientes 
acreditados, 9 excombatientes 
no acreditados) en temas 
productivos, organizativos, 
administrativos y comerciales 
en el marco de las buenas 
prácticas y sostenibilidad de 
sistema de producción de 
peces.   

LINEA CONSOLIDACIÓN DE 
LA COOPERATIVA 

Objetivo específico #3 

Promover el empoderamiento 
de las mujeres asociadas a 
COOMIPAZ y a las mujeres de la 
comunidad para incidir en la 
planificación, gestión, 
organización y participación 
activa en los comités y 
ejercicios productivos 

LINEA SOCIAL COMUNITARIA 

Objetivo específico #4 

Adelantar acciones y 
actividades de carácter social y 
comunitario para fortalecer la 
reconstrucción del tejido 
social, la reconciliación y la 
convivencia en el territorio 

Objetivo específico #5 

Mejorar vías terciarias entre el 
casco urbano de Riosucio y vía 
El Palal-Paneso-Portachuelo-La 
Rueda 

 

1- LÍNEA SOCIAL COMUNITARIA 

 

A) Intervención sobre la infraestructura vial: 

Para el 2021 la Cooperativa estableció contacto con las autoridades indígenas del resguardo 

Cañamomo y Lomaprieta con el fin de implementar acciones de mantenimiento y 

rehabilitación de vías terciarias entre el casco urbano de Riosucio y vía El Palal – Paneso – 

Portachuelo - La Rueda.  

Comentado [LB1]: En el texto propondría seguir el orden 
de los objetivos específicos presentados en la introducción, 
es decir empezar por la línea de balance económico, luego la 
línea de consolidación y finalizar con la línea social 
comunitaria (siempre siguiendo el orden de los objetivos 
específicos mencionados en la introducción para así facilitar 
la lectura) 

Comentado [LB2]: Este punto no está reflejado entre los 
objetivos específicos mencionados mas arriba, lo cual genera 
un poco de confusión a la lectura. Sugiero añadirlo como un 
objetivo especifico adicional en la línea social comunitaria (e 
incluirlo en la tabla arriba) 



 

Sector Vía Metros Lineales o 
Kilómetros 
rehabilitados 

Número de Asociados 
y/o Reincorporados 
que prestaron mano 
de obra 

Fecha 

Portachuelo – La 
Rueda 

6 kilómetros 8 12/JUL/2021 

Paneso 4 kilómetros 5 20/AGO/2021 

Palal 4 kilómetros 5 16/SEP/2021 

Portachuelo 2 kilómetros 4 11/OCT/2021 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Reconciliación y convivencia comunitaria 

 

• Jornada de Reconciliación día Nacional conmemoración a las Víctimas del conflicto 

armado: 

El día 9 de abril en el Municipio de Riosucio se realizó un acto simbólico de reconciliación 

en el día nacional de conmemoración a las victimas del conflicto armado. Ese día el 

Representante Legal de COOMIPAZ Esteban Tapasco realiza su aporte de respeto, verdad y 

perdón frente a representantes de víctimas del Municipio de Riosucio siendo este acto 

símbolo de reconciliación y paz en el territorio. 

 

Registro Fotográfico: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Firma del convenio entre COOMIPAZ y la Institución Educativa Portachuelo 

El día 15 de octubre en las instalaciones de la Institución Educativa de Portachuelo se firmó  

el “Convenio por la Paz, la Reconciliación, la No Repetición y la No estigmatización” entre 

COOMIPAZ y la Institución Educativa Portachuelo, que tiene por fin acercar a la población 

académica a los procesos de paz y reconciliación, prevención del reclutamiento y 

conmemoración a las víctimas del conflicto armado. 

En el marco de este convenio, se llevaron a cabo una serie de actividades con el objetivo de 

fomentar actividades conjuntas para la construcción de la paz, la convivencia y  el  tejido  

social en el marco de la Conmemoración de los 5 años desde la Firma del Acuerdo de Paz. 

Entre otras se contó con la realización de la Noche de las Luces en conmemoración de los 

líderes asesinados en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, un acto de 

conmemoración de la Masacre de la Rueda y la puesta en marcha de un taller de 

construcción de memoria en torno al Acuerdo de Paz. Las actividades culminarán con un 

“Campamento por la Paz” a realizarse en la NAR de Riosucio en enero 2022, teniendo como 

fin un intercambio de saberes entre los estudiantes de la escuela y excombatientes. 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C)  Enfoque de genero 

COOMIPAZ ha estado también muy activa promoviendo el empoderamiento económico de las 

mujeres de la comunidad, apoyándoles a conformarse en una asociación y a lograr apoyos de la 

Gobernación de Caldas 

2. LÍNEA 2: BALANCE ECONÓMICO 2020 COOMIPAZ 

Durante el año 2021, la cooperativa tuvo sus primeras operaciones comerciales con la 

venta de los peces, en su mayoría a la comunidad.  A continuación, se presenta un balance 

de las Operaciones durante el año: 

BALANCE COOMIPAZ CORTE A MARZO 2021 

FECHA DETALLES ENTRADAS SALIDAS SALDO 

9/01/2021 bolsas para empacar peces    $ 24.000   

9/01/2021 bolsas para empacar peces    $ 29.280   

11/01/2021 Total ingresos         $ 2.432.000     

11/01/2021 menos salidas de gastos    $ 1.342.480   

18/01/2021 guadañada, pago de consignación y 
compra de alimentos 

  $ 554.000   

2/02/2021 Total ingresos         $ 900.000     

2/02/2021 compra de semilla de alevinos   $ 500.000   

          

   BALANCE $ 9.008.250 $ 5.402.480 3.605.770 

16/02/2021 6Consignación a ECOMUN.   $ 195.000   

  total de fiados: $862.000       

3/03/2021 entra por venta de pescado $ 1.200.000     

3/03/2021 gasto de transporte    $ 9.000   

3/03/2021 polvo para peces   $ 25.000   

11/03/2021 pago a la contadora por estado 
financieros  

  $ 500.000   

21/03/2021 transporte    $ 50.000   

21/03/2021 compra de pollo para almuerzo   $ 64.000   
 

BALANCE $ 10.208.250 6.245.480 3.962.770 

 

Fuente: Junta de administración 2021 

Como se puede observar el balance es positivo en la medida que en el 2021 a pesar de crisis 

económica atravesada por el país debido a la pandemia y al orden público la cooperativa 

mantuvo sus ingresos por encima de sus egresos. 

Comentado [LB3]: Aquí no tengo los datos concretos, 
pero entiendo que COOMIPAZ ha estado tambien muy activa 
promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres 
de la comunidad, apoyándoles a conformarse en una 
asociación y a lograr apoyos de la Gobernación de Caldas (y 
tambien – si recuerdo bien- de la alcaldía). Seria importante 
incluirlo en este apartado. 



 

3. LINEA 3:  CONSOLIDACIÓN DE LA COOPERATIVA 

A continuación, se detallan desde el componente de sostenibilidad – económica un cuadro 

/grafico, que evidencia el crecimiento y desarrollo productivo de la forma asociativa. 

 

Cuadro/grafico 01. Comparativo mes de marzo entre años 2020 - 2021 

COMPARATIVO MES POR AÑO 

2020 - 2021 VENTAS COSTOS DE PRODUCCÓN UTILIDADES 

mar-20  $                                -     $                                                                -     $                                -    

ago-20  $                 1.774.000   $                                                     861.750   $                     912.250  

mar-21  $                 1.200.000   $                                                     843.000   $                     357.000  
Fuente: Junta de administración 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, para marzo del 2020 la Cooperativa aún no registraba ingresos, 

para agosto la cooperativa registró sus primeras utilidades en $ 912.250. Si comparamos 

los ingresos de agosto del año pasado con los de marzo de este año, podríamos decir que 

ya en marzo del 2021 la COOPERATIVA estaría alcanzando el 68% de las ventas alcanzadas 

en agosto del 2020, manteniéndose por debajo de los costos de producción alcanzados en 

el 2020. 

A continuación, realizaremos un breve resumen del comportamiento general de la 

cooperativa con corte al 21 de marzo del 2021 (Ver Cuadro/grafico 2) 

Cuadro/grafico 02. Comportamiento general Coomipaz con corte marzo 2021  
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COMPORTAMIENTO GENERAL COOMIPAZ 

2020 - 2021 VENTAS COSTOS DE PRODUCCÓN UTILIDADES 

sep-20  $                 1.774.000   $                                                     861.750   $                     912.250  

oct-20  $                 1.203.250   $                                                 1.769.200  -$                    565.950  

nov-20  $                 1.421.000   $                                                     375.050   $                 1.045.950  

ene-21  $                 2.432.000   $                                                 1.342.480   $                 1.089.520  

feb-21  $                     900.000   $                                                     554.000   $                     346.000  

mar-21  $                 1.200.000   $                                                     500.000   $                     700.000  

TOTAL  $                 8.930.250   $                                                 5.402.480   $                 3.527.770  
Fuente: Junta de administración 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos anteriores el comportamiento de la cooperativa es estable pero 

siempre creciente. Se evidencia que entre los meses de septiembre y octubre se tuvo un 

déficit, al tener un crecimiento negativo, sin embargo a partir de noviembre la cooperativa 

se recupera y muestra estabilidad hasta febrero 2021 donde caen un poco sus ventas, pero 

al bajar también los costos esta mantiene sus utilidades, en marzo crecen un poco sus 

ventas, mantiene sus costos de producción por lo que crecen levemente sus utilidades, 

finalmente el comportamiento totalizado, evidencia crecimiento entre los años 2020 y 2021 

en sus ventas y en sus utilidades, lo que significa que la cooperativa cada vez es mas 

productiva, competitiva y rentable. 

Durante el periodo de referencia, tambien se logró una articulación con la Confederación 

de Cooperativas de Colombia (Confecoop) para el fortalecimiento de las capacidades de los 

miembros de la cooperativa COOMIPAZ y de las comunidades aledañas. En esta perspectiva 

se organizó una jornada de integración familiar entre integrantes de la cooperativa y 
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familias de la comunidad. Los objetivos del encuentro fueron socializar los avances del 

acompañamiento de Confecoop a Coomipaz en materia contable y jurídica, así como 

fortalecer los lazos sociales de la comunidad. Esta actividad contó con la participación de 

más de 50 familias. 

C. Desarrollo de la infraestructura productiva de COOMIPAZ 

Durante el periodo de referencia, se han logrado concretar varias alianzas para el desarrollo 

de la infraestructura productiva de COOMIPAZ: 

- Se ha realizado una obra de cimentación con fondos de la alcaldía municipal 

(aproximadamente 10 millones de COP), que sirve de base para la construcción de 

una sala de beneficios para el eviscerado y preparación de la carne de pescado. La 

alcaldía municipal tambien apoyó, en el marco de los compromisos adquiridos en su 

Plan de Desarrollo Municipal, con la compra de materiales necesarios para la 

adecuación del restaurante en La Pangola (para un total de 7 millones de COP). 

- Se ha concretado el apoyo de la Mision de Verificación de Naciones Unidas en 

Colombia (UNVMC) para la construcción de una sala de beneficios (37.598.000 COP). 

La fecha de entrega de la obra esta prevista para el 15 de diciembre.  

- También se logró la aprobación y desembolso de fondos adicionales (32.250.000 

COP) por parte de la Mision de Verificación de Naciones Unidas en Colombia para 

completar la obra de la sala de beneficios con una serie de materiales necesarios 

para su buen funcionamiento (entre los cuales una planta de tratamiento de agua, 

mesones, tanque y demás). Estos elementos adicionales tambien se prevén entregar 

a la cooperativa COOMIPAZ el 15 de diciembre. 

- Adicionalmente, la Gobernación de Caldas también se sumó a este esfuerzo, 

aportando 1 planta potabilizadora de agua, 1 congelador y 1 mesón para el buen 

funcionamiento de la planta de sacrificio.  

 

  

Comentado [LB4]: Sugerimos incluir informacion sobre 
gestiones adelantadas para fortalecer las capacidades de la 
cooperativa, como por ejemplo el convenio con Confecoop. 
No tenemos mas informacion sobre actividades realizadas 
pero tal vez desde la ARN se tengan mas detalles? 

Comentado [LB5]: No se donde consideren más 
pertinente en el documento incluir esta informacion  

Comentado [LB6]: Cierto? 



INSTRUMENTO DE AUTODIAGNOSTICO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

RURALES - MTNAR 

El Instrumento de Autodiagnóstico de Organizaciones de Productores Rurales ha sido 

diseñado por la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural, en el marco de la Ruta de 

Asociatividad Rural Productiva. El instrumento permite realizar un PERFILAMIENTO 

GENERAL de la organización en el Módulo 1, que luego puede complementarse con un 

diagnóstico detallado en los Módulos 2 a 5 correspondientes a ORGANIZAACIONAL, 

PRODUCTIVO, COMERCIAL Y FINANCIERO.  

El Módulo de Perfilamiento General corresponde al Módulo de Asociatividad Rural de 

Cédula Rural, sistema de información unificado al que deben transitar (por normativa) todas 

las entidades del sector. Para la interoperabilidad con entidades de otros sectores, el MADR 

está gestionando convenios de intercambio de información.  

Además de la caracterización por módulos, el Instrumento CLASIFICA a las organizaciones 

de acuerdo a la etapa del ciclo de vida (inicial, desarrollo, madurez) en la que se encuentre. 

Esta clasificación se realiza tanto a manera general, como por ámbito y subámbito temático. 

Esta clasificación constituye un insumo para la elaboración de planes de fortalecimiento y 

autofortalecimiento organizacional. Es de notar que esta clasificación no surje de la 

valoración subjetiva, sino que se construye por un algoritmo basado en las respuestas de 

cada ámbito y subámbito temático. 

Para el diseño de este instrumento, se realizó una revisión de más de 15 

instrumentos/formularios desarrollados tanto por el sector público, como por el sector 

privado y tercer sector. Así, el instrumento es el resultado de una curaduría de Buenas 

Prácticas, que se busca apropiar a partir del uso generalizado de este instrumento por 

diversas entidades, programas y organizaciones. Solo a partir del uso unificado de 

herramientas de información, se podrán generar estadísticas con el tamaño muestral y 

homogeneidad requerido para realizar los análisis robustos que requiere el sector.  

CLASIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN POR ETAPA DE CICLO DE VIDA 

A continuación, se explica el algoritmo a partir del cual se clasifica a la organización por 

etapa de ciclo de vida (inicio, desarrollo, madurez). Esta clasificación se generará 

automáticamente tras el diligenciamiento digital del Instrumento de Autodiagnóstico de 

Organizaciones de Productores Rurales, una vez la herramienta tecnológica sea 

desarrollada en el marco de Cédula Rural.  

La clasificación de la organización NO es una valoración subjetiva, sino que se construye 

automáticamente basado en las respuestas a cada pregunta del Instrumento.  

Cada pregunta clasifica a la organización como Inicio, Desarrollo o Madurez. Cada una de 

estas categorías, tiene un "punta de clasificación" determinado, como se muestra en la 

Leyenda. 



Puntaje de 
clasificación  

Clasificación 

1 Inicio 

2 Desarrollo 

3 Madurez 

 

NOTA: Para clasificar los promedios, se redondea hacia arriba 

 Puntaje Clasificación   

 Entre 1 y 1.4 Inicio   

 Entre 1.5 y 2.4 Desarrollo   

 Entre 2.5 y 3 Madurez   

 

Luego, se promedia el puntaje de clasificación de todas las preguntas de un subámbito, y 

luego se promedia el puntaje de clasificación de todos los subámbitos del ámbito.  

Resultado COOMIPAZ: 

Ámbito Clasificación 

Organizacional 2,1 

Productivo 2,9 

Comercial 1,3 

Financiero 1,9 

TOTAL 2,05 

 

Como se observa en el resultado del Instrumento de autodiagnóstico, la cooperativa se 

encuentra en el componente organizacional en una clasificación media o de “desarrollo”, lo 

que significa que estamos dentro de un promedio nacional, no esta ni muy mal pero 

tampoco muy bien, significa que se debe continuar fortaleciendo los procesos 

socioepresariales, promoviendo principios de la economía solidaria y el cooperativismo 

como mecanismo de asociatividad. Así mismo el componente Financiero presenta una 

clasificación media o de “desarrollo”, lo que significa continuar fortaleciendo los procesos 

de financiación, sostenibilidad financiera y autonomía en cuanto al ahorro y crédito, para 

ello se busca consolidar un fondo rotatorio y una cultura de pago de canon de cooperado. 

Los resultados en términos productivos alcanzan un estado de madurez, toda vez que los 

integrantes de la cooperativa poseen formación y acompañamiento por parte de diferentes 

entidades municipales, departamentales y nacionales con asistencia técnica. Sin embargo 

es importante señalar la necesidad de continuar fortaleciendo el ámbito comercial toda vez 



que es un nicho de mercado amplio y con demanda local y departamental, lo que se puede 

aprovechar aún mejor con los altos precios actuales de la carne, pollo y huevos.  


