SOLIDARIDAD CON EL COOPERATIVISMO DE MOCOA
La Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop exhorta al movimiento
cooperativo nacional e internacional, a expresar su solidaridad ante la tragedia ocurrida
en Mocoa.
La Junta Directiva de Confecoop, en desarrollo del sexto principio -cooperación entre
cooperativas- está promoviendo la recolección de recursos en efectivo, que se destinarán
a la recuperación de las cooperativas domiciliadas en Mocoa, para de esta manera,
apoyarlas en la normalización de sus operaciones, con lo cual se garantizará la atención a
sus miles de asociados y a sus familias.
Conscientes de que las primeras acciones de socorro buscan
brindar soluciones inmediatas a los damnificados y que están
siendo coordinadas por las instituciones públicas y privadas
responsables, la propuesta gremial se orienta a garantizar la
estabilidad y permanencia de las cooperativas de la región,
que asocian a más de 14.000 personas, beneficiándolas a ellas
y a sus familias. Una vez superada la crisis derivada de la
avalancha, se evaluará la situación de estas cooperativas y,
con base en los aportes recibidos, se establecerán los
respectivos programas y acciones de impacto.

Los dineros se
recaudarán en:
Cuenta Corriente
nacional
No. 219002256 del
Banco Cooperativo
Coopcentral, a nombre
de Confecoop.
NIT. 860507641-9

El propósito de esta iniciativa de integración sectorial, es que, superada la primera fase de
la emergencia, podamos ejecutar acciones de impacto que se reflejen en el mediano y
largo plazo en el cooperativismo de Mocoa y Putumayo.
Teniendo en cuenta que algunas cooperativas están promoviendo acciones internas entre
sus asociados y funcionarios para brindar ayuda a los damnificados, las invitamos a que se
sumen a la iniciativa gremial nacional, para integrar y unificar la contribución del
cooperativismo.
Confiamos en que este llamado a la solidaridad sectorial sea acogido masivamente en
todo el país y en el exterior y que su resultado se traduzca en un apoyo eficaz para ayudar
a nuestros hermanos cooperativistas de Mocoa y del Putumayo a salir adelante luego de
esta terrible tragedia.
Mayor información: Jeannette Robles, Directora Administrativa y Financiera
Correo: cjrobles@confecoop.coop – Teléfono: (57-1) 6170803

