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Durante los períodos anuales de 2020 y 2021, la CORPORACIÓN CIRIEC COLOMBIA, ha continuado 

realizando sus actividades de acuerdo con sus definiciones estatutarias y siguiendo las orientaciones de 

CIRIEC INTERNACIONAL. En el presente informe se hace una presentación de sus principales actuaciones 

y logros. 

 

1. Convenios y contratos realizados  
 
Convenio de colaboración COOMEVA - CIRIEC. 
 

Objetivo: Este convenio ha tenido por objeto la colaboración mutua entre CIRIEC COLOMBIA y 
COOMEVA, para el potenciamiento del Centro de Documentación del Centro de Pensamiento COOMEVA 
con información y documentación en materia de cooperativismo y economía social y solidaria, que 
contribuya a consolidar el repositorio documental de COOMEVA, y a visibilizar la producción de CIRIEC 
COLOMBIA mediante la disposición de documentos útiles para la solución de problemas teórico-
prácticos del sector cooperativo y solidario colombiano e internacional.  
 
Contratos: 

 
 Contrato 2020 Nro. 2020-172-263908 Contratante: COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE 

PROFESIONALES DE COLOMBIA – COOMEVA, que buscó fortalecer los contenidos, del programa de 
formación en liderazgo extraordinario, sobre competencias integrales en las cooperativas y 
específicamente sobre contenidos de identidad, a la vez que generar criterios para su evaluación y 
optimización. 

http://www.ciriec-colombia.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriecagora.org/
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 Contrato 2021 No. 2021-223-280130 Contratante: COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE 

PROFESIONALES DE COLOMBIA – COOMEVA. Se trató de servicios profesionales para diseñar y 
ejecutar el Programa de Liderazgo Extraordinario 2021  

 
2. Publicaciones: 
 

 Año 2020: Incidencia de la Economía Social y Solidaria a partir de Prácticas de Ética 
Responsabilidad Social y Buen Gobierno – Anuario CIRIEC C-2019. ISBN: 978-958-59653-4-8 
Disponible en: https://ciriec-colombia.org/2020/11/13/incidencia-de-la-economia-social-y-solidaria-
a-partir-de-practicas-de-etica-responsabilidad-social-y-buen-gobierno/ 

 Hechos y emprendimientos cooperativos de transformación. Actas del XI Encuentro de 
Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo. ISBN: 978-958-59653-5-5.  Disponible en: 
https://ciriec-colombia.org/2020/11/05/hechos-y-emprendimientos-cooperativos-de-
transformacion/ 

 

 Año 2021: Estudio de Casos de Gestión: Aportes para la comprensión del quehacer Cooperativo en 
su dinámica empresarial. Segunda Edición. ISBN: 978-958-59653-8-6 Disponible en: https://ciriec-
colombia.org/2021/04/20/estudio-de-casos-de-gestion-aportes-para-la-comprension-del-quehacer-
cooperativo-en-su-dinamica-empresarial-segunda-edicion/ 

 

 Por un emprendimiento solidario desde la educación y la formación cooperativa ¡Hacia una 
economía transformadora. ISBN:978-958-59653-9-3. 

 

                      
 

3. Participación en Eventos  
 

EVENTOS 2020 

EVENTO PARTICIPANTES  

Conversatorio: Proyectos 
Sociales, ESS en la 
Cooperación Internacional. 
Día  2 de Mayo de 2020 

Organizada por SyS – CIRIEC Colombia, contó con la participación de Ana 
Milena Silva. 

Semana Casa abierta a partir 
del 2 al 6 de junio de 2020. 
Pontificia Universidad 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Especialización en gestión 
de empresas de la Economía Social y Solidaria. 
Contexto y desarrollo territorial: Con la participación del equipo CIRIEC 

http://www.ciriec-colombia.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriecagora.org/
https://ciriec-colombia.org/2020/11/13/incidencia-de-la-economia-social-y-solidaria-a-partir-de-practicas-de-etica-responsabilidad-social-y-buen-gobierno/
https://ciriec-colombia.org/2020/11/13/incidencia-de-la-economia-social-y-solidaria-a-partir-de-practicas-de-etica-responsabilidad-social-y-buen-gobierno/
https://ciriec-colombia.org/2020/11/05/hechos-y-emprendimientos-cooperativos-de-transformacion/
https://ciriec-colombia.org/2020/11/05/hechos-y-emprendimientos-cooperativos-de-transformacion/
https://ciriec-colombia.org/2021/04/20/estudio-de-casos-de-gestion-aportes-para-la-comprension-del-quehacer-cooperativo-en-su-dinamica-empresarial-segunda-edicion/
https://ciriec-colombia.org/2021/04/20/estudio-de-casos-de-gestion-aportes-para-la-comprension-del-quehacer-cooperativo-en-su-dinamica-empresarial-segunda-edicion/
https://ciriec-colombia.org/2021/04/20/estudio-de-casos-de-gestion-aportes-para-la-comprension-del-quehacer-cooperativo-en-su-dinamica-empresarial-segunda-edicion/
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Javeriana - VIRTUAL Colombia como asistentes al evento. 

-Conferencia en los Foros de 
Conexión Solidaria – UAEOS 
– agosto-2020 

Tema Desarrollo sostenible en la Economía Solidaria celebrada durante 
mes agosto, contó con la participación de Ana Milena Silva. 

Jornadas-Conversatorios 
CIRIEC Colombia. Del 31 de 
Julio y el 25 septiembre de 
2020. Modalidad virtual. 

Se realizaron cinco conversatorios con la participación de 53 personas de 
CIRIEC Colombia y organizaciones interesadas en la Economía Social y 
Solidaria.  
 

 Primer conversatorio: Transformaciones territoriales y economía 
social y solidaria. 31 de julio de 2020. 

 Segundo conversatorio: Herramientas de reporte de la incidencia en 
la economía social y solidaria viernes 14 de agosto. 

 Tercer conversatorio 3: Claves para la gestión solidaria exitosa en 
tiempos de crisis viernes 28 de agosto. 

 Cuarto conversatorio: Comercialización y financiación en el sector 
solidario. Viernes 11 de septiembre. 

 Quinto conversatorio 5: Desafíos jurídicos entorno a la economía 
social y solidaria. Viernes 25 de septiembre 

19 congreso Nacional 
Cooperativo - 17 de 
septiembre de 2020 - 
VIRTUAL 

Con el tema de congreso Tiempos de Cambios ¿Cambios de Paradigma?  
El paradigma cooperativo es un concepto que hemos querido ubicar en 
un contexto de reflexión profunda, que lleve a una nueva visión sobre la 
esencia que por décadas ha definido una manera diferente de ver las 
relaciones económicas, poniendo al ser humano en el centro de las 
preocupaciones. Los miembros de CIRIEC Colombia tuvieron una 
participación en el evento realizado por CONFECOOP. 

Seminario: El buen gobierno 
y la identidad como factores 
de riesgo en la ES – Día 8 de 
octubre de 2020. 

Organizada por CONFECOOP-Atlántico, contó con la participación de 
Mónica López 

Simposio de Retos y 
Reactivación Económica – 
Octubre -2020 

Realizado por CONFECOOP Valle y la Alcaldía de Cali realizaron el 
simposio “Retos y Reactivación Económica”, contó con la participación de 
Ana Milena Silva. 

70° aniversario de CIRIEC-
France. Paris, 26 de octubre 
de 2020 

Se celebró en Paris (Francia) 70ème anniversaire du CIRIEC-France la 
Towards a New Economic System con la participación de: Hernando 
Zabala Salazar presidente emprendConsejo de Dirección CIRIEC 
Colombia, la Dra. Marietta Bucheli Gómez, directora del Instituto de 
Estudios de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la Junta 
Directiva CIRIEC Colombia, el Dr. Juan Fernando Álvarez R. presidente 
Comité Científico CIRIEC Colombia, Dra. Ana Milena Silva Valencia 
vicepresidente CIRIEC Colombia y Fabián E. Salazar miembro CIRIEC 
Colombia. 

http://www.ciriec-colombia.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriecagora.org/
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XI Encuentro 
Latinoamericano de 
Investigadores en 
Cooperativismo del Comité 
Regional de Investigadores 
en Cooperativismo de la ACI, 
del 5 al 7 de noviembre de 
2020 tema: “Hechos y 
emprendimientos 
cooperativos de 
Transformación”. (Virtual) 
 

Con el tema: Hechos y emprendimientos cooperativos de 
Transformación. Efectuado de manera virtual, el XI Encuentro tuvo como 
temática central identificar, analizar y valorar hechos y emprendimientos 
cooperativos que transforman realidades enmarcando en la discusión el 
rol del trabajo, congregando experiencias en el continente. La 
coordinación del encuentro se realizó desde la Red CIRIEC Colombia y en 
particular por la Universidades Católica Luis Amigó, la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Asociación de Cooperativas de Antioquia 
(CONFECOOP Antioquia). Por primera vez, en la historia de los 
Encuentros Latinoamericanos de Investigadores en Cooperativismo, los 
organizadores realizaron enlaces para co-gestionar el evento con mesas 
de trabajo desarrolladas con el apoyo de IUCOOP (Argentina), UNIJUI 
Brasil), Universidad Autónoma de Guerrero (México), en siete temas 
definidos por el encuentro. 

35 años de CONFECCOOP 
Atlántico- 25 de noviembre 
(Virtual). 

CIRIEC Colombia estuvo activo en el evento de celebración de los 35 años 
de CONFECOOP, en Barranquilla, con la participación como expositores 
DR. Juan Fernando Álvarez presidente Comité Científico CIRIEC Colombia 
y Nillireth Paola Rodríguez miembro CIRIEC Colombia  

Encuentro Empresarial 
Cooperativo y Solidario 
Convocado por CONFECOOP 
Valle para el 26 de 
noviembre de 2020 

El evento de Expo encuentro Empresarial Cooperativo conto con la 
participación como expositor DRA.  Ana milena Silva Valencia Vice- 
presidente CIRIEC Colombia. “La Importancia de la Identidad Cooperativa 
en tiempos de crisis”. 

Conferencia Internacional de 
investigación en Economía 
Social – CIRIEC Costa Rica - 
12 de noviembre de 2020 
(Virtual 

CIRIEC Colombia contó con la participación del Dr. Juan Fernando Álvarez 
presidente Comité Científico con el tema “Cuentas Satélites”. 

Lanzamiento Centro 
Documental COOMEVA - 10 
Noviembre -2020 

Se realizo el lanzamiento del Centro Documental Virtual COOMEVA-
CIRIEC con el presidente de Coomeva, presidente del CIRIEC Colombia e 
invitado internacional del Dr. Chavez de la Universidad de Valencia. 

Tercer coloquio CIRIEC 
COLOMBIA - Celebrado 
entre el 12 y el 14 de 
noviembre de virtual. 

Se llevó a cabo el Tercer Coloquio CIRIEC-Colombia “Prospectiva de la 

Economía Solidaria al 2031” en modalidad Virtual. En este espacio se 

contó con la asistencia de 32 personas integrantes de CIRIEC y 

académicos interesados en el estudio de la economía social y solidaria. 

CIRIEC tiene el desafío de responder asertivamente a muchas situaciones. 

En el coloquio se intentará dar respuesta a diferentes situaciones. Se 

aproxima el centenario de la primera ley Cooperativa y también ya 

empiezan las sonajeras de precandidatos y candidatas a la presidencia de 

la República. 

Congreso Internacional de 
innovación y Gestión de 
Políticas Públicas 
Universidad del Cauca – 2 al 

Los señores Fabián Enrique Salazar Villano y Ana Beatriz Garzón Olaya, 

miembros de CIRIEC Colombia participaron en el Congreso con la 

ponencia “Innovación social y economía solidaria y gobiernos 

policéntricos. Propuesta teoría y reflexión aplicada al contexto de la ley 

http://www.ciriec-colombia.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriecagora.org/
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4 de diciembre de 2020- 
(Virtual) 

de: Compras públicas locales en Colombia”.  

EVENTOS 2021 

Coloquio CIRIEC Colombia. 
Del 11 al 14 de noviembre 
de 2021  

Se realizó en el Agroparque «Sabio Mutis», de la Corporación 
Universitaria UNIMINUTO, el IV Coloquio CIRIEC Colombia. El coloquio 
tuvo como tema: “Las políticas públicas y transformaciones desde la 
economía solidaria en Colombia”.  
En este coloquio se fortaleció el concepto de reuniones con grupos 
controlados de personas, en entornos de patrimonio natural y 
agroecológico y con la participación de directores de organismos 
gubernamentales, líderes gremiales, ambientales, sindicales, docentes, 
investigadores, estudiantes de pregrado y postgrado de diversas 
universidades del país. Participaron también del evento invitados 
especiales de Argentina, Perú y México, además de líderes de la 
Economía de Francisco y de redes de comercio justo. Parte de las 
ponencias presentadas serán parte del libro Anuario CIRIEC Colombia 
2021 que se publicará durante el mes de mayo de 2022. 
Se desarrollaron 6 mesas de trabajo 

 Mesa 1 Tecnologías 4.0 Transiciones en la economía social y solidaria. 

 Mesa 2 Incidencia Territorial del a economía social y solidaria. 

 Mesa 3 Delimitación organizacional y documentación estadística de 

las ESS. 

 Mesa 4 Construcción y evaluación de políticas públicas. 

 Mesa 5 Emprendimientos e innovación. 

 Mesa 6 Mercados, finanzas y autonomías de las economías. 

Luego de un proceso de doble pareo ciego se cuenta con 19 ponencias 
aprobadas las cuales se encuentran en proceso editorial para la 
publicación del Anuario CIRIEC Colombia 2021 que contará con la 
cofinanciación de FENSECOOP. 

Semana Casa abierta EGEESS 
Del 8 al 12 de marzo  

La especialización en gestión de empresas de la Economía Social y 
Solidaria de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia 
Universidad Javeriana desarrolló el evento “Casa Abierta” con la 
presencia de connotados académicos y líderes gremiales y de 
cooperación internacional de países como Suiza, Brasil, Italia, Costa Rica, 
Corea del Sur, Puerto Rico, Finlandia, Canadá, Argentina, México, entre 
otros. Junto a ellos diversos corporados de CIRIEC Colombia participaron 
como ponentes, invitados especiales y asistentes.  

Congreso CIRIEC Brasil del 
14 al 16 de abril  
 

Se realizó el Congreso Latinoamericano de CIRIEC organizado por CIRIEC 
Brasil y con una activa participación como co-organizadores y ponentes 
de corporados de CIRIEC Colombia como Hernando Zabala Salazar, Juan 
Fernando Álvarez, Marietta Bucheli, Beatriz Garzón, Alexander Apraez, 
Fabián Enrique Salazar V. y Pablo Guzmán. 

Seminario EILAC - 23 de abril Se desarrolló en forma virtual el seminario “El cooperativismo y sus 
dimensiones en América Latina” con la participación como panelista del 
profesor Juan Fernando Álvarez. 

http://www.ciriec-colombia.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriecagora.org/
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Foro Economía Solidaria – 
22 de junio. 

Se realizó el Foro de Economía Solidaria de la Cámara de Representantes 
en el Capitolio Nacional con la participación de la profesora Marietta 
Bucheli. 

CONFECOOP Valle - 3 de 
julio 

Se llevó a cabo el Programa de reactivación económica solidaria y circular 
de CONFECOOP Valle con la participación como ponente de nuestra 
vicepresidente Ana Milena Silva Valencia. 

CONPACOOP, Paraguay 
Del 16 al 18 de julio 

Se realizó el IV Seminario Internacional de Cooperativismo de 
CONPACOOP Paraguay donde nuestro presidente del comité científico 
participó como panelista principal.  

Aniversario XLII INACOP  
21 de julio  

En el marco de la conmemoración de su XLII aniversario el Instituto 
Nacional de Cooperativas realizo conferencia virtual internacional 
“Propuesta de nuevos modelos de cooperativas, ante los retos y 
obstáculos enfrentados por e3l sector económico, provocados por la 
pandemia del Covid-19” con la participación del Profesor Juan Fernando 
Álvarez, Federico Lee Bonilla. 

Centro de Pensamiento 
COOMEVA - 21 de julio 

Coomeva realizó el lanzamiento del libro “Estudio de Casos de Gestión” 
segunda edición realizada mediante convenio con CIRIEC Colombia con la 
participación de los directivos de Coomeva y CIRIEC. 

Conversatorios CIRIEC 
Colombia -31 de julio al 29 
de octubre. 
 

 Se realizaron cinco conversatorios (en jornadas cada 15 días) , con la 
participación de más de 300 personas de CIRIEC Colombia y líderes de 
organizaciones interesadas en la Economía Social y Solidaria.  
 

 Primer conversatorio: fue realizado el 6 de agosto y su título fue 
Identidad y especificidad de la economía social y solidaria. Fueron 
ponentes: Alberto García Müller y Gustavo Adolfo Rubio.  

 Segundo conversatorio: fue realizado el 20 de agosto y su título fue 
Redes y circuitos económicos. Fueron ponentes: Hernando Zabala y 
Oswaldo Salgado. 

 Tercer conversatorio: fue realizado el 3 de septiembre y su título fue 
Capital social, resiliencia y voluntariado. Fueron ponentes: Fabián 
Salazar y Pablo Guzmán.  

 Cuarto conversatorio: fue realizado el 17 de septiembre y su título 
fue Tecnologías 4.0 y Fintech en el contexto de la economía social y 
solidaria.  Fueron ponentes: Nillireth Paola Rodríguez y Javier Andrés 
Silva.  

 Quinto conversatorio: fue realizado el 1 de octubre y su título fue 
Pluralidad, enfoque de género y sororidad. Fueron ponentes: Análida 
Díaz Orozco y Miguel Arturo Fajardo Rojas. 

 Sexto conversatorio: fue realizado el 15 de octubre y su título fue 
Conversatorio Transiciones socioambientales y sostenibilidad. Fue 
ponente: Juan Fernando Álvarez e invitada la señora Patricia Reyes 
de la Cooperativa COOPERMUNDO. 

 Séptimo conversatorio: fue realizado el 29 de octubre y su título fue 
Propuestas de recuperación post- COVID. Fueron ponentes: Leonardo 
Solarte y Fabio Orejuela. 
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ALININ - El 19 de agosto de 
2021 
 

Se participó de la Conferencia Plenaria Internacional “Universidad, 
Empresa, Gobierno y Sociedad” de la Red ALININ el profesor Oswaldo 
Salgado Cañavera. 

XIV Simposio de expertos en 
finanzas- 8 de septiembre 

Se desarrolló en la Pontificia Universidad Javeriana el XVII Simposio 
Nacional y XIV Internacional de expertos en Finanzas. CIRIEC Colombia 
tuvo la participación de Fabian Salazar Villano con el tema “Finanzas 
solidarias “Una discusión teórica y metodológica”. 

II Congreso LATAM de 
Derecho - 22 y 23 de 
septiembre 

Se realizó el II Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo con la 
participación del profesor Alberto García Müller. 

 8° Congreso Científico 
Internacional de CIRIEC - Del 
7 al 10 de septiembre 

Se celebró en San José de Costa Rica el 8° Congreso Científico 
Internacional de CIRIEC con la participación plenaria de Juan Fernando 
Álvarez R. y como ponentes Beatriz Garzón Olaya y Ana María Torres. 
Participaron en forma virtual Hernando Zabala Salazar, Marietta Bucheli 
Gómez, Ana Milena Silva Valencia, Ana Lida Díaz Orozco, Alberto García 
Müller, Pablo Guzmán y Fabián E. Salazar. 

8 EMES Conf-2021- Turuel 
Del 4 al 8 de octubre-21 

El Turuel capital española de la Economía Social, se realizó la plenaria 
“Enfoques alternativos para formular la E.S. en un mundo 
pospandémico” jungo a Silvia Ferreira de la Universidad de Coimbra, 
Nadia Johanisova de Masaryh University y Mayo Fuster de la Oberta de 
Catalunya estuvo nuestro Maestro CIRIEC Colombia Juan Fernando 
Álvarez. 

Encuentro FENSECOOP - del 
12 al 13 de noviembre. 

Con el apoyo de CIRIEC Colombia, FENSECOOP desarrolló el Encuentro 
Nacional de Educadores, la cual tuvo la participación de conferencistas 
internacionales de CIRIEC México, Costa Rica y Brasil. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS CIRIEC COLOMBIA 2020-2021 

 

Encuentro Latinoamericano de investigadores 

 
 

 

Evento CIRIEC Internacional  
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Conversatorios CIRIEC Colombia 2020 

  

 

 

 

Conversatorios 2021 

 

 

 

 

III Coloquio CIRIEC Colombia - Virtual 

  

 
IV Coloquio CIRIEC Colombia 
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Congreso 8 EMES Conf-2021 

 

 

 

 

Evento CONFECOOP Atlantico 

  

Congreso LATAM 

  

Congreso Brasil 
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Centro ducumental COOMEVA 

 

 

 

lanzamiento del libro “Estudio de Casos de Gestión” 

 

           

 

 
Aniversario XLII INACOP 
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