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Ascoop recibió reconocimiento por sus 50 años de labores
Cartagena 22 de octubre de 2010. La Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, recibió de
manos de la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecoop, la Orden al Mérito Pioneros de
Rochdalle, por el trabajo de representación e integración que ha adelantado en el sector cooperativo durante cinco décadas.
El reconocimiento fue entregado en el marco del XI Congreso Nacional Cooperativo que se está llevando a cabo
en Cartagena y en cual se han dado cita cerca de 900
personas del sector solidario.
Para Clemente Jaimes, presidente del Consejo de Administración de Ascoop, y quién fue el que recibió en nombre de la Asociación este galardón, el haber recibido la
Orden al Mérito Pioneros de Rochdalle, reconoce la inalcanzable labor del organismo de integración cooperativa
más antiguo del país.
“Es un reconocimiento al trabajo de medio siglo de muchos cooperativistas que han pasado por la Asociación en
la cual se han gestado muchas más entidades que han
aportado a la generación de empleo del país, así mismo, ha trabajado por el tema de la integración y
la educación del sector y lo más importante, ha velado por el buen nombre de las cooperativas” indicó Jaimes.
Por su parte, Carlos Ernesto Acero, director ejecutivo de la Ascoop, indica que este es un reconocimiento no solo para la Asociación, sino para el cooperativismo colombiano “Esta medalla entregada
por parte de la Confederación es un homenaje a la historia del cooperativismo colombiano y a la que
podemos denominar la casa cooperativa por excelencia, igualmente a la labor de una entidad que se
ha preocupado por difundir el modelo y la identidad cooperativa y en la que han nacido cerca de 800
cooperativas y se han educado y formado a miles de personas” afirmó el directivo.
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