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Integración económica: radiación que requiere
el cooperativismo como modelo de desarrollo nacional
Confecoop llevará
a las regiones el sistema
cooperativo de Consumo
y Mercadeo.

Tenemos que hacer
transformación digital,
tiene que pasar por la
integración económica,

Jorge Alberto Corrales,
presidente Junta Directiva
Confecoop Nacional.

Enrique Valderrama, presidente
ejecutivo de Fecolfin, gestor de
la IX Convención Financiera

Contribución parafiscal
para que las cooperativas
hagan parte de los gremios,
y estos sean fuertes, para
dar ese paso se requiere
estructura…
Fabio Chavarro Gonzáles, presidente
corporativo del Grupo Juriscoop
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Juan Daniel Oviedo, director
del DANE en el Encuentro
AC2022, destacó: la economía
solidaria fue resiliente a las
condiciones de la pandemia. De
cada 100 micro negocios dos
están afiliados a una cooperativa. Las Pymes producen 30%
del PIB, 62% no tienen acceso
a créditos.

Carlos Rodríguez
Molina, columnista
Ecosolidario
Consejo Municipal
de Cali. Foto El País.

Plataforma Encuentro AC 2022 – Confecoop. Hotel
Sheraton Bogotá.

Con adecuadas políticas públicas crecerán cooperativas y Mipymes

En Cali, el ICA, nueva pandemia para las empresas de economía solidaria
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Recuperación empresarial con
transformación e innovación

“Seremos un modelo cooperativo
para ser utilizado por los gobiernos
como patrón de desarrollo”.
¿La pregunta es… para cuándo?

En los procesos tenemos que volverlos
mucho más agiles está en prevalencia
el asociado, es el Alfa y el Omega de
toda organización.
Alcibíades Castro Melo, gerente general Coopetrol
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En Colombia, el ejercicio de ésta labor significa un peligro inminente nuestro país está catalogado por la ONU como de los más
peligrosos para ejercer como líder social.
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Filosofía Evertec
aplicada al sector
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Camilo Vial Figari, gerente comercial de Evertec

Recorra la EcoGalería
Confecoop en las páginas Eco195

XVI Convención
Financiera Colac 21 al
23 de septiembre en
Punta Cana, promueve
la prospectiva estratégica de la actividad Cassius Spalding,
financiera Coop. gerente de Colac

Solidarnistʹ z Ukrayinoyu

Solidaridad con Ucrania

En primer plano Nancy López, presidente
Consejo de Administración Coovitel.
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¿Tendrán tiempo los participantes en este mar
electoral de pirañas para cumplir en el próximo
Gobierno junto al Congreso tantas promesas
que cuelgan en los altares del mundo WEB?

¡La respuesta es única ¡solamente juntos los
colombianos rompiendo barreras polarizadas
con fraternal comprensión y común acuerdo,
bien sabemos el querer como nación!

Colombia frente a un despegue
forzoso hacia el futuro 2022-2026
Antes la polarización era entre liberales y conservadores, hoy es sobre dos formatos en contienda que van
por el cambio, uno por la derecha, sin claridad en los
objetivos, el otro por la izquierda. El Centro se esfumó
en sus propias contradicciones de alianzas, más que
de ideologías o agendas políticas.
Las voces disonantes saltan hasta debajo de las
piedras, en una nación polarizada nadie tiene bajo la
manga ni en la cabeza el secreto para desfacer dicho
entuerto. Por esto y por más, es difícil unir a Colombia;
considero que estamos tocando fondo como país o
nación. Y que en la inmediatez de 4 años solo se puede
sembrar la semilla del cambio.

Bogotá, 10 de julio de 2022

¿Vamos a seguir por lo mismo, nos la jugamos
por el cambio o vamos a empeorar? Es la pregunta
obligada por los colombianos o por lo menos para
buena parte de quienes vamos a votar, el recalentamiento de la campaña nos manda a repesar o
afirmar el rumbo que le espera al país,según la
decisión que tomemos. Las encuestas ofrecen un
margen apretado entre los aspirantes a la presidencia 2022 - 2026

Empate técnico
“Tracking Presidencial NTN24
Gustavo Petro: 48,5 % Rodolfo Hernández:
46,7 %; voto en blanco 4,9 %
Encuesta Invamer Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador
Rodolfo Hernández 48.2 %; Gustavo Petro 47.2
%. Voto en blanco 4.7 %
Indecisos 2.2 %.”
Las ajustadas campañas en Colombia a
la Presidencia y Vicepresidencia 2022 –
2026, desde su inicio,
tuvieron como fuente
nutricia de propuestas y solución para
los males del pasado
y del presente que
padecemos en esta
nación: combatir la
corruptela nacional.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co
Director

En la primera vuelta ganó Gustavo Petro 8.527.768
votos; seguido de Rodolfo Hernández 5.953.209; fueron derrotados Federico Gutiérrez 5.058.010 y Sergio
Fajardo 888.585, los 2 anteriores de Antioquia.

Quienes detestaban las maquinarias como Ingrid
Betancourt se lanzaron a los brazos de la Liga de Gobernantes contra la Anticorrupción, se subió en la maquinaria, donde su candidato principal está imputado
por el escandaloso contrato Vitalogic de las basuras,
cuando Rodolfo fue alcalde de Bucaramanga.

Oportunidad universal
para el cooperativismo
Si el cooperativismo y sus aliados del sector solidario manejan con acierto los movimientos políticos
que se avecinan para el periodo 2022-2026, serían
los beneficiados de este difícil cuadrilátero que nos
espera a las comunidades colombianas y a nivel
mundial.

Lenguaje a la medida del pueblo
El Ingeniero Rodolfo Hernández candidato de
la Liga Anticorrupción, manejó las masas en la
coyuntura con tratamiento discursivo de corruptos a los políticos y ladrones, nada nuevo, supo
tomar las palabras de cómo trata coloquialmente
el pueblo a los políticos y este lenguaje caló en
las masas y le dio buenos resultados electorales.

El basurero político

Foto Diario Criterio

El ir y venir de ofensas en el marco de la corrupción con lluvias y vientos de lado y lado, de noticias
falsas, videos infiltrados y sueltos, montajes, posibles
calumnias, acusaciones falsas y de las otras con la ligereza del vocabulario en las redes sociales y el acompañamiento de la boca sucia del ingeniero, tendieron
una bandera populista, acompasada por candidatos,
fanáticos y ciudadanos del común en contenidos de
vulgaridades para sonrojar la vergüenza nacional e
internacional.
¨Por lo anterior, la frase “qué vergüenza será decir
que el Presidente de Colombia es ese señor Rodolfo” se oye especialmente en boca de muchas damas
colombianas.

Recordemos que el capitalismo, el comunismo
y el populismo en tiempo de sus renovadas crisis
políticas en permanente confrontación, acuden al
cooperativismo para que los saquen del atolladero
y de sus fantasmas que ciegan sus visiones por la
falta de planes, de programas y de la ejecución de
los mismos.

La tradición cultural –en estacampaña no apareció

Haciendo cola, buscando el mejor postor, acechaban
los hermanos Juan y Fernando Galán, que deberían
tener en la memoria a su padre saltando y llorando de
vergüenza por los oleajes politiqueros de sus retoños,
a quienes bendijo Rodolfo “a cambio de nada” según
Petro a cambio de 3 mil millones de pesos para tapar
el hueco de la campaña congresional que perdieron
por estar de bailarines desde la Coalición de la Centro
Esperanza y un puesto en la Cancillería y el apalancamiento para que Fernandito aterrice en la Alcaldía
de Bogotá.

Desde su inicio el único grupo político que presentó
un Plan de Gobierno, guste a unos, a otros no, fue el
Pacto Histórico de Gustavo Petro Y Francia Márquez,
con algunas modificaciones, apenas normal, por los
cambios que tiene la vida de estos proyectos en la agitada caminata electoral.
Las campañas trasegaron en los partidos como en
las llantas viejas con parcheo y reparcheo, se fueron
pegando pedazos de aspiraciones políticas más por
conveniencias que por voluntades.

Por su parte, con anterioridad a Petro, el senador
Rodrigo Lara soltó esta revelación, “Finjamos sorpresa
Feriar al Nuevo Liberalismo costó: 1 ministerio para
apalancar con puestos y $ la campaña a alcaldía del
hermano (¿salud?), $ para la fundación familiar, camionetas y 3000 millones para deudas de su fracasada
campaña”.

Foto 20 minutos

En este aspecto es sano recordar que los presidentes
de Colombia hasta la fecha, de la corriente política que sean, que estemos de acuerdo o no con
sus prácticas de gobierno, son educados, tanto
los vivos como los muertos, decentes por lo general, bien hablados, cultos respetuosos, de buenos
modales, incluidos en el tratamiento al inglés. ¡A
cada señor su honor!
El desgreño idiomático se escapó de brote en rebote para negar hasta las imputaciones, en su afán de
limpiarse con palabras las cargas jurídicas se atentó
contra la institucionalidad de la justicia, me refirió al
ingeniero Rodolfo a la Fiscalía, al punto que La Subdirectiva Santander - Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de la Fiscalía, le exige a Rodolfo
Hernández que se retracte públicamente de lo dicho
“pues no solo le falta al respeto a la Fiscalía, sino a la
ciudadanía en general, porque pone en tela de juicio la
labor dignificante de esta institución, y que reconozca
públicamente que ya fue imputado, acusado y residenciado en juicio”, en referencia al escandaloso contrato
de Vitalogic, para favorecer a su hijo Luis Carlos y un
par amigos de taquito como familia.

https://ecosolidario.com.co/colombia-frente-a-un-despegue-forzoso-hacia-el-futuro-2022-2026/
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¡Afíliate Ya! a tu plan de

PREVISIÓN EXEQUIAL

y compleméntalo con nuestra

ASISTENCIA DE MASCOTAS
Consulta médica veterinaria a

Traslado de la mascota

domicilio y/o red veterinaria.

a centro veterinario.

Vacunación de refuerzo en

Servicio de eutanasia

red de veterinarias.

por enfermedad o
accidente grave.

Comunícate con nosotros
Y CONOCE MÁS BENEFICIOS

de nuestra asistencia
(601) 340 4055

LosOlivosBogota
LosOlivosBogota
Los Olivos - Un homenaje al amor
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El presidente de Confecoop, Carlos Acero al agradecer la
participación del DANE, dijo “estos datos nos dan una poderosa herramienta para que el sector cooperativo, de fon-

dos y de mutuales pueda ratificar las propuestas de política
pública formuladas por el gremio, que quedaron contenidas
en su inmensa mayoría en el documento Conpes 4051.

Con adecuadas políticas públicas
crecerán cooperativas y Mipymes
Bogotá, 19 de mayo de 2022. En Colombia menos de 2% de los micro negocios están asociados a una cooperativa,
Reveló Juan Daniel Oviedo, director del
DANE en el Encuentro AC2022, destacó

que la economía solidaria fue resiliente a las
condiciones de la pandemia. De cada 100 micro
negocios solo dos están afiliados a una cooperativa. Las Pymes producen 30% del PIB, 62%
de éstas no tienen acceso a créditos.

https://ecosolidario.com.co/cooperativas-y-mipymes-requieren-adecuadas-politicas-publicas-para-crecer-su-entorno/

EcoGALERÍA AC 2022
CONFECOOP
Asistentes en pleno en el Hotel Sheraton de Bogotá. Fotos EcoWr

En primer plano, Nancy López Murillo, presidente Consejo de Administración Coovitel.
Presencia de Bancoomeva y sala de prensa Confecoop.

Cooperativas en AC 2022

Desarrollo de las actividades académicas.

Analfe y su gente acompañados por Ana Patricia
Rodríguez, gerente de Coopebis.

Asistentes solidarios

Fecolfin apoyando la institucionalidad cooperativa.

Nancy

El Encuentro de Actividad Crediticia AC2022 – trae un
mensaje entorno a la economía del bienestar y de la solidaridad económica, tema que se abordará en una Agenda
Académica, con varios elementos académicos que permitan
enriquecer la gestión de las empresas cooperativas, como
también entregar algunos datos necesarios como el análisis sobre el panorama económico del país, el sectorial
y perspectivas de las empresas cooperativas, y el papel que jugará la regulación en el sector financiero, con las
oportunidades que tendrá el sector a futuro, a partir de los
procesos de innovación en la industria crediticia, los nuevos
activos digitales, así como una mirada la gestión del riesgo y
la seguridad cibernética.
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“La invitación a todos por una Colombia y un cooperativismo
como deberían ser, espero el apoyo de las entidades del sector,
de los dirigentes -que entendamos- que la solución del país no
es individual, cada entidad -por si- no será capaz de resolverla,
tenemos que juntarnos a través de los gremios.”

“CFA otorgó alivios por más de $60.000 millones a más de
6.000 personas entre empleados y microempresarios, 96%
de esa cartera que no tiene garantías tiene una provisión que
generó la cooperativa, 56.5% del total de la cartera con y sin
garantía está cubierta”

Confecoop llevará a las regiones el sistema
cooperativo de Consumo y Mercadeo
‘Hoy podemos contar que hay más de 100 agremiaciones, 3.500 productores donde conectamos los
productores del campo, con el proveedor de insumo y con los distribuidores y las grandes superficies
para que codifiquen los productos, yo creo que ese es un gran reto, que hay que hacer dentro del cooperativismo a nivel de las comunidades’.

EcoGALERÍA AC
2022 CONFECOOP

J

orge Alberto Corrales, como nuevo presidente de Confecoop, debe asumir los retos actuales en tecnología, mega tendencias,
apoyo de las redes, las alianzas entre las economías colaborativas y aquello cercano al cooperativismo ¿cuál es el impulso que desde Confecoop
le dará a la empresarialidad cooperativa?
Lo fundamental en esto es ser capaz de desarrollar la propuesta Cooperativas por Colombia
2020 que se le entregó al gobierno nacional, en eso
tiene que ver primero el desarrollo en el campo del
modelo cooperativo, ahí es donde juega el modelo
de redes y circuitos económicos, que hoy es una
realidad a través de este plan.
Hoy podemos contar que hay más de 100 agremiaciones, tenemos 3.500 productores donde hemos podido conectar los productores del campo,
con el proveedor de insumo y con los distribuidores y las grandes superficies para que codifiquen
los productos, yo creo que ese es un gran reto, que
hay que hacer dentro del cooperativismo a nivel
de las comunidades.
Cooperativas de Colombia a
incrementar los negocios entre sí
Redes, también, tiene otro reto importante,
el desarrollo de la integración gremial con la intersectorial, tenemos que empezar a cerrar el circuito
cooperativo económico, cooperativas contratando
cooperativas en transporte, asistencias técnicas,
salud, recreación, financiera para que apalenquemos esos proyectos.
El reto que tengo como presidente de Confecoop
es llevar el sistema cooperativo de consumo y
mercadeo a las demás regiones del país, obtuve
autorización por parte de La DGRV – Confederación Alemana de Cooperativas nos acompañará
en este proceso, nos van a facilitar recursos para
pagar el facilitador que hará el proceso de sensibilización y promoción de esa expectativa y de
ese modelo.

La intercooperación es un elemento de articulación del modelo cooperativo y además tenemos
que empezar a desarrollar la estrategia de generar
integración económica, tenemos que empezar a fortalecer las empresas del sector cooperativo, ahora bien,
esas empresas del sector cooperativo deben tener capacidad para ser competitivas, tecnológicamente y
operativamente eficientes.
Y de alguna manera también dentro de calidad y
costos tienen que ser razonables y comparativos con
el sector real, si somos capaces de que las aseguradoras, las EPS, y las IPS, lo que tiene que ver con las de
transporte, educación, recreación, trabajo asociado,
financieras, si somos capaces de articular eso, el modelo cooperativo de Colombia tiene una condición
muy distinta y ya lo hemos visto que es un modelo
resiliente que dará desarrollo con impacto en las comunidades, porque llega a regiones donde no llega la
banca tradicional.
Hoy estamos hablando de más de 472 municipios
donde hace presencia física el cooperativismo y es ahí

donde tenemos que aprovechar que llegamos a la otra
Colombia, esa que no está estadísticamente gestionada, que no tiene información, que sabemos que hay
más informalidad, los pequeños negocios, las chazas,
las ventas de comercio pequeñas, esa Colombia es en
la que tenemos que empezar a desarrollar el modelo
cooperativo, y es ahí donde juega un papel importante
Confecoop nacional, las asociaciones regionales y los
organismos económicos de este país.
Vengo siguiendo desde 2017 cuando se hizo la intervención el desarrollo de Consumo y he visto y el
potencial que tiene que desde luego tiene el modelo
del almacén de Consumo de las cooperativas de caficultores, el problema que tiene el mundo es medio ambiental y de seguridad alimentaria en otros sectores,
en Boyacá y el Huila ya hay un foco de cooperativismo
agrícola.
¿Cómo jalar a través de Confecoop a otras entidades ese modelo que apoyan desde CFA, para
que se multiplique en ciudades intermedias, en las
periferias, donde la gente necesita buena comida y
barata para vivir mejor?

https://ecosolidario.com.co/confecoop-llevara-a-las-regiones-el-sistema-cooperativo-de-consumo-y-mercadeo/
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¡Ausentes en el mercado digital!
por ello, si a la transformación

E

nrique Valderrama presidente
ejecutivo de Fecolfin y gestor
de la IX Convención Financiera
del sector cooperativo, nos relata qué
planes tiene Fecolfin con este evento y
cuál es el impulso para los años venideros. El encuentro se realizará el 12 y
13 de octubre en Medellín, tenemos
todo preparado y trabajamos en esa
iniciativa.
Definitivamente para hacer una convención financiera cooperativa después
de una pandemia lo lógico es pensar
que vamos a hacer a futuro, la Federación acaba de hacer un estudio que
próximamente lo vamos a lanzar, una
investigación con un experto que hizo
todo un trabajo, para mostrar cuales son
los puntos que realmente se requieren
para ser un sector bastante impulsado
en el mercado y la sociedad, bien sabe
usted, que si avanzamos en el mercado
y si crecemos las cooperativas estamos
contribuyendo a hacer una economía
mucho más justa y más social.
Le anticipo, hay algunos puntos que
son claves, uno de los puntos clave que
nos arroja el estudio: es que si o si tenemos que hacer transformación digital, tiene que pasar por la integración
económica, es juntarnos las cooperativas para presentar solución a los problemas, tanto desde el punto de vista
de canales, como de colocaciones, de
fábricas de crédito, para ser agiles, para
llevar el bienestar a nuestros asociados,
debe hacerse a través de la integración
económica, nosotros estamos bien, ya
tenemos una integración gremial pero
necesitamos una integración común.
¿Cómo la van a hacer, porque eso
no se ha dado y se ha buscado por
muchos años?

Es muy difícil, ese punto vamos a tener que tratarlo en la convención, es el
primero
Un segundo punto, tiene que ver con
la baja capacidad que tiene el sector de
mercadeo, ¡mire el mercadeo digital!
nosotros estamos ausentes, en esta sociedad, después de la pandemia mucha
gente ya utiliza sus productos a través
de esos medios y hace transacciones
por otra parte y no por el cooperativismo, o sea, tenemos que volver a lo que
anteriormente hacían: alianzas con los
proveedores para ofrecer desde el
punto de vista tecnológico operaciones que permitan pasar por ahí.
Y el tercer punto ¿cómo nos queremos ver hacia un futuro, cual es la cara
que queremos mostrar? es una cara que
tiene que pasar por las organizaciones
de los buenos gobiernos, no podemos
seguir echando carreta, tenemos
que mostrar ahora que tan ético es
nuestro comportamiento, como estamos respondiendo a una sociedad
que todos los días lo único que hace
es pedirle a los demás que le solucione
sus problemas, pero no es solo solucionar sus propios problemas, somos una

Incremento en cobertura SFcoop, premio
de montaña que coronó Fecolfin 10 año
“Este es un logro para Fecolfín, justo al cumplir sus 10 años, en la búsqueda de mejores opciones para las
cooperativas y oportunidades para
los asociados”. Explicó, Enrique Valderrama, presidente ejecutivo, sobre

el beneficio de la nueva cobertura
para las cooperativas y los asociados,
afirmó, es un alivio que se traduce al
asociado y al P y G de las entidades,
asimismo, queda un solo indicador y
mayor cubrimiento.”

https://ecosolidario.com.co/ausentes-en-el-mercado-digital-por-ello-si-a-la-transformacion/
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Contribución parafiscal obligatoria

Sin unidad de discurso

Beneficios y mayores servicios Juriscoop

Es indiscutible que la integración sea realidad,
en el sentido que sea obligatoria a través de una
contribución parafiscal para que las cooperativas
hagan parte de los gremios, y estos sean fuertes,
para dar ese paso se requiere estructura, procesos, personas y demanda unas inversiones. Claro
que se recibirían mayores beneficios.

“Hay muchos gremios dentro del mismo
sector solidario y eso a veces dificulta la
interlocución, la unidad de discurso y de
propósito sobre todo con los demás agentes y en ese sentido a veces el Gobierno,
el Congreso y los medios de comunicación
generan confusión.”

En la cooperativa y en la Financiera Juriscoop hicimos avances en vinculaciones digitales, créditos
digitales y otros servicios, en este sentido utilizamos la herramienta como una tecnología para
brindar más y mejores servicios a asociados y
clientes con facilidad, calidad y amabilidad

Avanzar a una integración económica y
empresarial tras un verdadero sistema cooperativo
Bogotá, Hotel Sheraton AC 2022 – Confecoop
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

A

quí si tenemos un sistema de integración, es
muy incipiente, porque está más enfocado
en lo gremial, sin lograr la trascendencia que
se espera, así como también en algunos gremios del
cooperativismo en otros países, la integración global
brinda una serie de oportunidades para poder avanzar en dicho fortalecimiento.

I. D. Fabio Chavarro Gonzáles, presidente corporativo del Grupo Juriscoop y Wilton Rizzo, director de Ecosolidario.

Fabio Chavarro Gonzales, presidente corporativo de Juriscoop,
analiza, entre otras fuentes la
integración -una de las cosas
que no se han podido lograrcomo se puede llegar a esa
instancia para tener un cooperativismo fuerte en busca de un
ecosistema económico.

Además, de la integración de carácter gremial
debería poderse avanzar en algunos otros frentes,
como una integración económica y empresarial, de
tal manera, que se pueda crear un verdadero sistema
cooperativo, en el cual distintas entidades compartan
estructuras, procesos y demás tecnología y hasta personas, para de esta manera lograr mayores eficiencias
y por supuesto mejorar la competitividad dentro del
mercado -ese al final del día es el secreto- en sistemas como el de Mondragón de España, el de Secret
en Brasil, de los bancos cooperativos en Alemania y
en la mayoría de los países del mundo.

Esa es una parte, por otro lado creo que estamos
en mora de avanzar en algunos otros temas como la
integración a los gremios y la aplicación del principio cooperativo que sea realidad en el sentido de que
sea obligatorio, que las cooperativas hagan parte de
los gremios, para que estos sean fuertes, que brinden
servicios, asistencia, ayuden en supervisión delegada
y tengan unas infraestructuras con las cuales ayuden
a la promoción, al fortalecimiento y a la misma supervisión del mismo sector cooperativo y del sector
solidario en general.
Para dar ese paso, indudablemente eso requiere
estructura, procesos, personas y demanda unas inversiones, es importante que la idea sería a través
de una contribución parafiscal, que fuera obligatoria para todas las cooperativas y por esa vía se
recibiría grandes beneficios, como también ocurre
en otros gremios, aquí dentro del país y lo podemos
encontrar en algunos modelos cooperativos en otros
países del mundo.

https://ecosolidario.com.co/avanzar-a-una-integracion-economica-y-empresarial-tras-un-verdadero-sistema-cooperativo/

EcoGALERÍA AC2022 Confecoop

Manera correcta de usar un crédito.
Deuda buena, vida tranquila
Cuando aparece el término deuda o endeudarse siempre viene con una
connotación negativa pero esto en realidad no siempre es malo. Lo importante
es saber usar los créditos a nuestro favor y tener así una vida tranquila.
“Conocer cómo usar de la manera correcta un crédito nos permitirá conseguir metas y sueños. Además,
desde las entidades financieras enseñar esto nos permite transformar vidas y acercar de una manera más
fácil a las personas a sus objetivos” afirma el Dr. Fabio
Chavarro, Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.
Lo primero que debemos saber es que una “buena deuda” “es aquella que te permite generar dinero con ella. Por ejemplo: comprar una vivienda que
en un futuro se revalorice; invertir en un negocio con
el que tendrás un ingreso extra; o para estudios, lo que
te permitirá optar por mejores puestos de trabajo con
salarios más altos” puntualiza el Dr. Chavarro.
Y continúa explicando que entonces una “deuda no es tan buena” cuando genera gastos. Por
ejemplo: comprar un celular a demasiadas cuotas, las

cuáles van a superar la vida útil del mismo, es decir,
seguro quieres cambiarlo antes de que lo hayas terminado de pagar. O endeudarte para ir de vacaciones, ya
que volverás del viaje y seguirás con esa deuda. Para
estas ocasiones lo ideal es crear un plan de ahorro
que te permita tener los recursos antes para así evitar,
entre otras cosas, los intereses.
Lo segundo a tener en cuenta es conocer para
qué sirven los diferentes créditos que nos ofrece
el mercado financiero y darles el mejor uso.
Fabio Chavarro, Gerente Corporativo del Grupo
Juriscoop nos explica las diferencias:

cualquier cosa, vacaciones, educación, compras o
como ayuda con alguna obligación. “Normalmente,
las entidades financieras no solicitan tanto requisitos a
la persona interesada, convirtiéndolo en una gran opción, rápida y de fácil acceso” apunta Fabio Chavarro.

-Crédito de Libre Inversión: Como bien dice su
nombre este tipo de crédito puede utilizarse para

El monto otorgado dependerá de la capacidad de
pago de endeudamiento del usuario y el plazo será
https://ecosolidario.com.co/manera-correcta-de-usar-un-credito-deuda-buena-vida-tranquila/
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Recuperación empresarial
con transformación e innovación
y en ese orden de ideas es generarle unas estrategias
a cada uno de esos nichos que hayamos encontrado
de perfilamiento.

En los procesos que tenemos que volverlos mucho más
agiles está en importante prevalencia el asociado, es el
Alfa y el Omega de toda organización sea solidaria o de
cualquier sector, llámese asociado o cliente, es allí donde se inicia y todo termina.

¿Satisfechos?
No, dentro del tema nosotros vemos un potencial
todavía mucho más grande, modelos internos que nos
han permitido identificar que hay un nivel dentro de
los próximos años, que debe ser más o menos un promedio de unos 13.000 a 15.000 asociados creciendo
paulatinamente en los próximos 3 años, por cada
calendario.

Diálogo con Alcibíades Castro Melo, con 15 años de
permanencia en el sector, actual gerente de Coopetrol la cooperativa con 33.780, que viene de los
sindicatos de Ecopetrol y tiene una trayectoria del
modelo con el apoyo al sindicalismo y a los trabajadores colombianos.

Mensaje para los asociados a Coopetrol
y para el modelo cooperativo

esos respectivos procesos, se harán más livianos para
atender las tareas, las actividades y demás aspectos
que se quieran.

Bogotá 19 de mayo de 2022
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

¿Qué proyectos tiene para esta etapa que trae
desafíos interesantes para la empresa?

Recuperación de Coopetrol

Primero que todo, hemos iniciado un proceso de
ajuste a la planeación estratégica en compañía del gobierno corporativo de la cooperativa, temas que se van
a tratar sobre unos ejes estratégicos muy importantes
en el orden señalado para asociado, de los riesgos,
de tecnología, sobre esos ejes es en lo que vamos a
trabajar y producir cambios a nivel de ecosistemas
digitales que se necesitan para llegar a nuevos nichos
del mercado cambiantes en el mismo comportamiento
del consumidor, del asociado, eso en primera instancia, creo que es importante.

Bueno, como le comentaba, esto está forma parte
de uno nuestros ejes, que es la parte tecnológica y de
transformación, hoy hablamos de ecosistemas, como
anotaba, pero, primero que todo, la transformación, la
forma en que vamos a llegarle a nuestros asociados,
adicionalmente vamos a agregarle unos planes en este
perfilamiento, pues, usted tiene asociados de diferentes características, algunos muy amigables o que
tienen una alta empatía con la tecnología, hay otros
que son un poquito más reacios al tema tecnológico

Es un modelo espectacular, creo que tenemos que
seguir practicándolo sobre lo que dice el tema solidario, es importante unirnos, ese dibujo que hay en el
cooperativismo, todos cogidos de la mano, creo que
es lo más destacable, es la forma de poder crecer, de
alguna manera generar beneficios, cubrimiento de
nuestras necesidades a nivel financiero, en los aspectos económicos de crecimiento y bienestar.
Es un modelo espectacular que tenemos que seguir
difundiendo y realmente hacer la combinación, no
porque haya tecnología, así haya diferentes aspectos,
riesgos y demás, creo que el cooperativismo tiene una
esencia y tenemos que saber unir ese tipo de nuevas
tendencias y seguir, para poder darle esa transformación sin perder su esencia.
https://ecosolidario.com.co/recuperacion-empresarial-con-transformacion-e-innovacion/
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Segundo, los procesos, que tenemos que volverlos
mucho más agiles en torno a lo más importante: el
asociado, el Alfa y el Omega de toda organización
sea solidaria o de cualquier sector, llámese asociado
o cliente, es allí donde se inicia y todo termina.
Es definitivo que nuestros procesos vayan hacia
allá, una vez que terminemos esa parte del asociado, los portafolios de servicio cubrirán esas necesidades, por tanto, las áreas involucradas ayudarán a

Participación en política
“Seremos un modelo cooperativo para ser utilizado por los
gobiernos como patrón de desarrollo”.

EcoGalería AC 2022
Confecoop

¿La pregunta es… y para cuándo?
Esa es una muy buena pregunta, que difícilmente se puede
responder, eso tiene que ser de inmediato, creo que la dirigencia tiene que concientizarse, que ese ¿para cuándo? depende
de que cambiemos ya el discurso, el debate por los hechos
económicos y sociales

‘Incidir económica y socialmente,
que la política llegue por añadidura’
Bogotá, Hotel Sheraton AC – Confecoop 2022 19 mayo
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

En el fervor de esta campaña política, conversamos con Hernán Osorio Arévalo sobre la participación de las cooperativas y los cooperativistas
en sus pros y sus contras ¿tú qué opinas?

A ver, partiendo del hecho de que el cooperativismo
no es un movimiento social, tampoco es un movimiento político, es un modelo de desarrollo económico y social, que indiscutiblemente tiene múltiples tendencias
políticas, lo mismo que religiosas; indiscutiblemente
el sector cooperativo debe participar en política, obviamente estamos a puertas de unas elecciones que

https://ecosolidario.com.co/incidir-economica-y-socialmente-que-la-politica-llegue-por-anadidura/

Encuentro de cooperativas con actividad crediticia Confecoop.
Fotografía EcoWr
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Filosofía Evertec aplicada al sector cooperativo
“Tenemos que entender cuáles son los líos, a parte de la libertad
en la plataforma, es distinto ir a un restaurante de comidas rápidas

y pedir una hamburguesa, a sentarse en un restaurante
con el chef a su lado, y le diga, ¿qué comida le gusta? el
chef se va a la cocina y le trae el plato que usted soñó.
Eso, es lo que hacemos nosotros”

Estamos en el modelo solidario
como partners de soluciones especiales
Bogotá, Hotel Sheraton, 19 de mayo de 2022
Redacción Ecosolidario

E

n el encuentro de
cooperativas de
ahorro y crédito
de Confecoop hablamos Camilo Vial Figari gerente comercial de
Evertec, economista y
publicista, nos cuenta
el desempeño de esta
empresa.

Evertec es una compañía líder en tecnología y procesamiento de transacciones muy respetada en la región, tiene de base
Puerto Rico, es decir en EEUU. Cotiza en la bolsa de
valores de New York, somos aproximadamente 2.700
colaboradores en la región con oficinas en 10 países
y negocios en 26 países todos vinculados a proveer
soluciones tecnológicas en el procesamiento de las
transacciones básicamente en la seguridad de las transacciones financieras en ese aspecto.
Todas las transacciones que usted hace, por ejemplo,
con su tarjeta de crédito en el banco nosotros estamos
por detrás, es parte de lo que hacemos nosotros, también tenemos billeteras que se usan en varios bancos

y otro tipo de soluciones de seguridad, además, contamos con pasarela de pago PlayStopic, la primera que
se hizo en Colombia, tiene más de 21 años, es paisa, es
parte de la compañía y de las ofertas de negocios que
tiene en Colombia, Ecuador, Chile, México, Panamá,
Costa Rica, Puerto Rico y otros países. Eso básicamente es lo que hacemos.
Pero para entender mejor un poco más la filosofía
de la compañía, proveemos soluciones tecnológicas, es
la experiencia que tenemos, en el equipo profesional
que hay detrás de la compañía, que hace posible todas
estas soluciones, tiene tanta experiencia que somos
partners, somos proveedores, es nuestra filosofía de
trabajo nos gusta ser partners de nuestros clientes.
Presencia de Evertec en Confecoop. Foto wr.ecosolidario

Los mismos productos para
el sector cooperativo y solidario
Tenemos básicamente los mismos productos, lo que
estamos haciendo es adoptándolos para las necesidades del sector solidario, es la explicación de que hoy
día estemos acá en este evento, es precisamente seguir
acercándonos al sector solidario como partners y no
como una empresa que entrega soluciones tecnológicas, por que las soluciones tecnológicas no ayudan a
la gente, lo que ayuda a la gente es realmente personas
que están detrás orientadas a esas soluciones y que
tengan un sentido: sacarte del problema.

Tenemos que entender cuáles son los líos, aparte de
la libertad en la plataforma, es distinto ir a un restaurante de comidas rápidas y pedir una hamburguesa,
a sentarse uno en un restaurante, e imagínese que el
chef se siente al lado suyo y le diga, cuénteme usted
que comida le gusta, el chef se va a la cocina y le trae el
plato que usted soñó, eso es lo que hacemos nosotros.
Foto Camilo, Spotify

https://ecosolidario.com.co/estamos-aqui-en-el-modelo-solidario-como-partners-de-soluciones-especiales/

Ovnis avistamientos que aún son incógnitas
Bogotá, mayo 30 de 2022
Stella Henríquez Jiménez
Stellahenriquez53@gmail.com

en el cielo que se encendían y apagaban de manera
intermitente y progresiva.

E

México 2005: Durante la labor de localización de
naves del narcotráfico, el escuadrón 501 de la Fuerza
Aérea Mexicana, captó alrededor de once ovnis.

l término OVNI fue creado en 1953, inspirado
en la fuerza aérea de los Estados Unidos y es
definido como un objeto volador real o imaginario no identificado por el observador y de origen
desconocido.

La presencia de estas visualizaciones se ha convertido en un tema de mucha controversia por la escasa
evidencia científica de su existencia, convirtiéndose
en sólo en hipótesis y conjeturas sin ninguna explicación consciente y juiciosa de datos válidos que corroboren su existencia.
El avistamiento en los cielos de objetos extraños
no identificados, se han incrementado significativamente en los últimos años, despertando el interés y
la preocupación del gobierno de los Estado Unidos,
a tal punto que el Departamento de Defensa creó un
programa avanzado de identificación de amenazas
aeroespaciales, encargado de investigar e informar la
presencia de objetos o aeronaves desconocidas encontradas por aviadores militares de ese país. Mientras
tanto, el misterio crece.
El Gobierno de los Estados Unidos no se atreve a
afirmar categóricamente que los objetos avistados por
comandantes de la armada de ese país en vuelos de
noviembre de 2004 a marzo de 2015 sean naves extraterrestres, pero tampoco puede explicar qué es. Uno

FUENTE: nippon.com

de éstos objetos realizó vuelos diarios entre el verano
de 2014 y Marzo de 2015: “Aceleraba como nunca he
visto”, afirma David Fravor uno de los pilotos.
Avistamientos importantes
de ovnis en el mundo
Sao Paulo, Brasil 1986: Se detectaron por medio de
radares, cerca de veinte ovnis, los cuales desaparecieron ante la presencia de aviones militares en la zona.
México 1991: Su presencia coincidió con un fenómeno astronómico ocurrido ese mismo año. Muchas
personas salieron a observar el eclipse, notando la
presencia de un objeto inusual en el cielo.
Arizona, Estados Unidos 1997: Se considera éste
avistamiento como el más emblemático. En la ciudad
Phoenix se observaron una serie de luces inusuales

Jerusalén 2011: En la mezquita de la roca en el monte del templo de Jerusalén, una luz intensa descendió
sobre su cúpula, luego se alejó hacia el cielo a gran
velocidad. Una cámara ubicada en la bóveda, captó
unas luces rojas que se movían armoniosamente, cuyas imágenes no presentan evidencia de haber sido
alteradas.
Colombia, noviembre 2021: Avistado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El objeto
se movía de lado a lado a gran velocidad justo detrás del avión que se disponía a regresar a la pista del
aeropuerto.
España, abril 2022: Ocurrió en Sevilla, descrito
por un testigo como una luz roja intensa del tamaño
de una canica, tenía dos luces a cada lado y se desplazaba a una velocidad constante con pocos segundos
de duración.
Informe del ejército de los EE. UU. sobre ovnis
BBC News, hace esta reflexión en relación al
fenómeno que atrae la atención a la humanidad
https://ecosolidario.com.co/ovnis-avistamientos-que-aun-son-incognitas/
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El año pasado, entre 1º de enero y 30 de marzo, asesinaron 42 líderes. Este año y en el mismo período se
incrementó el número de muertes y al menos 52 líde-

res sufrieron la misma circunstancia, según datos de la
Defensoría del Pueblo, en el informe “Observatorio de
Derechos Humanos”

Líderes y lideresas sociales:
defensores de los Derechos Humanos
sociales en Colombia, se podría comparar con el flujo
de una cascada: Igual que parece imposible detener
el movimiento del agua, parece imposible detener los
homicidios contra ésta población.

Bogotá, 5 de junio de 2022
Stella Henríquez Jiménez
Stellahenriquez53@gmail.com

L

os líderes sociales son personas que representan un grupo social, cuya misión se fundamenta en la defensa de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente, de
los territorios, de la educación y de la cultura en
las comunidades de Colombia.

Su propósito es trabajar en pro del bien común, con
capacidades de liderazgo bien definidas para incentivar, motivar y manejar actitudes y comportamientos
del personal del equipo de trabajo del cual son responsables y con el cual se deben obtener los mejores
resultados.
La preparación y formación de los líderes sociales
depende del Ministerio Del Interior con la escuela de
defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
Una oportunidad de formación que llegara a todos los
rincones del país en alianza con la escuela Superior
de Administración Pública, ESAP.
Lamentablemente en Colombia, el ejercicio de ésta
labor significa un peligro inminente para los implicados, a tal punto que nuestro país está catalogado
por la ONU como uno de los países más peligrosos
para ejercer como líder social en defensa de los Derechos Humanos, condición que ha aumentado en
los últimos años y no sólo en Colombia, sino en toda
América Latina.
Vulneración de derechos
Los líderes sociales en Colombia, ejercen su oficio
dentro de un contexto plagado de violencia y de falta
de garantías; viven en constante temor por el permanente riesgo que corren sus vidas, vulnerando sus derechos a la libre expresión, a su integridad personal,
a su derecho a la libertad de asociación, a su participación en política, entre otros.
El miedo, la zozobra y la incertidumbre, superados muchas veces por la valentía de nuestros líderes
y lideresas, es el día a día de éstos defensores de los
Derechos Humanos en Colombia. Las estadísticas de
asesinatos de líderes sociales son espeluznantes.

Lo único penosamente cierto es que según los informes de Front Line Defenders y de Global Witness de
hace cuatro años, Colombia se destaca por ocupar los primeros puestos en los países con más
defensores de los Derechos Humanos asesinados
en el mundo.
Foto Mundo Obrero.

En lo que va corrido de este año, han sido asesinados
cincuenta líderes sociales, cifra que demuestra el incremento de la violencia y vislumbrando el comienzo
de un año que se presenta como el más sangriento
desde la firma del acuerdo de paz.
El año pasado, entre el primero de enero y el treinta
de marzo, fueron asesinados cuarenta y dos líderes.
Este año y en el mismo período se incrementó el
número de muertes y al menos cincuenta y dos líderes
han sido asesinados según datos de la defensoría del
pueblo, en el informe “Observatorio de Derechos
Humanos”
De acuerdo con dicho informe en enero se cometieron trece homicidios, en febrero, dieciocho y en
marzo, veintiuno, siendo los Departamentos del Cauca
y Putumayo, donde se presentaron la mayoría de los
casos y durante el mes de mayo, según INDEPAZ, el
número de líderes asesinados alcanzó la escabrosa
cifra de setenta y seis personas.

¿Quién está detrás de los asesinatos de los líderes
sociales?

Correo: ecosolidario100@gmail.com

Facebook Ecosolidario

Universo Digital Ecosolidario

Wathsapp + 57 310 860 85 99

Museo en Bogotá en Homenaje a los líderes sociales asesinados.
Foto: Colprensa.

La respuesta no es sencilla, porque no hay una sola.
De hecho, existen varios grupos responsables de éste
tipo de violencia, lo que dificulta un análisis global
de la situación. La violencia en contra de los líderes

Canal Ecosolidario youtube

Instagram @ecosolidario

El Gobierno Nacional ha manifestado en repetidas
ocasiones, estar comprometido por resguardar la integridad física de los líderes y defensores de los Derechos Humanos con algunas dificultades en la solución
de ésta problemática, por el difícil acceso a algunas
zonas rurales objeto de los hechos, a la ausencia de
cámaras de seguridad, la falta de testigos oculares
por amenazas e intimidaciones y represalias por parte
de los autores de los hechos de violencia, lo cual se
resume en una precaria información. Sin embargo
la fiscalía cuenta con equipos de información y de
reacción inmediata como la Unidad Nacional De Protección encargada de brindar seguridad y protección
a los defensores de los Derechos Humanos y prevenir
agresiones en contra de éstos líderes por parte de grupos armados al margen de la ley.

Pero los homicidios no son la única forma de violencia contra los defensores de los Derechos Humanos, también ocurren atentados, desapariciones
forzadas, estigmatización, violencia sexual,
amenazas individuales y colectivas se viven a
diario dentro de ésta colectividad.

Acompañémonos en las redes
Twitter @ecosolidario1

Protección gubernamental

@UniversoDigE
www.ecosolidario.com.co

“Los homicidios contra los líderes sociales y personas defensoras de los Derechos Humanos, constituyen una grave afectación a las bases de la
democracia, porque son ellos quienes consagran
sus vidas para defender los derechos de sus comunidades”. Aseguró en su momento, el Defensor
Del Pueblo, Carlos Camacho.
Aunque las cifras de muerte y actos violentos son
alarmantes, tanto políticos como miles de defensores de Derechos Humanos, continúan sus trabajos
arriesgando sus vidas, pero la falta de garantías para
éstas personas en Colombia se constituye en uno de
los principales motivos del descontento contra el gobierno y una razón más que explica el alto índice de
desfavorabilidad del presidente Duque que asciende a
67%. La aprobación del presidente es de 27.5%, según
Invamer a mayo 22 de 2022.

https://ecosolidario.com.co/lideres-y-lideresas-sociales-defensores-de-los-derechos-humanos/
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En Cali, el ICA, nueva pandemia para
las empresas de economía solidaria

XVI Convención Financiera Colac 21 al 23
de septiembre en Punta Cana
La Confederación promueve la prospectiva
estratégica de la actividad financiera Coop
‘Lo que estamos impulsando es ese cambio a nivel de innovación
y transformación digital, sin dejar de lado lo que son las finanzas
obtenibles, la sostenibilidad ambiental, las buenas y sanas prácticas de gobierno cooperativo’.
más fuerte, muchas de las actividades
que tenía pensado realizar en 5 o 10
años las han anticipado, entre ellas la
innovación, la tecnología y transformación digital.

Bogotá, Hotel Sheraton,
19 de mayo 2022

En este momento Cassius, hay una
situación muy interesante si se aprovecha por parte del cooperativismo las
fintech ya están desarrolladas, las multinacionales de las redes sociales como
Facebook, WhatsApp, Twitter entran
al sector financiero a ocupar sus espacios, las cooperativas y muchos bancos
pequeños pueden salir del mercado.

Foto Revista Ecoruta

Carlos Rodríguez Molina
Columnista Ecosolidario
Cali, 7 de junio de 2022

D

e manera casi inadvertida y
soterrada, el honorable Concejo de Santiago de Cali, en solo
un mes cursó dos discusiones sobre
un proyecto de acuerdo mediante el
cual se supone que desatrasarían a
la ciudad en materia de recaudo municipal frente a otros municipios en
materia del impuesto de industria y
comercio. Foto El País de Cali.

Desde la perspectiva del distrito
especial de Cali, tradicionalmente
las empresas de economía solidaria
han tenido una tarifa acorde con
su calidad de entidades sin ánimo
de lucro y por ello tenían hasta el
presente año una tarifa por concepto
de industria y comercio del 5xmil.
Para ponerle números a tan
delicado tema, tomaré el total de
ingresos de las empresas de Cali que
reportaron a la Supersolidaria en
el 2021, bajo las tarifas actual y
las del acuerdo 0529 del 3 de junio
del presente año (el nuevo estatuto
tributario municipal ajustado), para
ejemplarizar las grandes afectaciones
que de ello se derivarán:
“Ingresos de empresas de economía solidaria de Cali en el año 2021
$738.484.498.028
A
la
tarifa
del
5%0,
$3.692.422.490 ($3,6 mil millones) A la
tarifa del 14%0; $10.338.782.972 (10,3
Mil millones)”

No obstante, claramente
el proyecto de acuerdo presentado
por el señor alcalde a los cabildantes
y bajo el argumento que ya hoy día
contamos con la calidad de distrito
y que hemos pasado por momentos
muy complejos derivados de la
pandemia por covid, pero con muy
pocos argumentos de orden técnico,
financiero o estadístico, solamente
basados en normas de orden legal,
entre ellas la Ley Orgánica 2082 de
2021, mediante la cual se aclara la
posibilidad de autorizar tarifas por
impuesto de industria y comercio que
irían hasta el 30x1.000.
En este proyecto no se indica
absolutamente ninguna razón
objetiva, legal o estadística en relación
con las empresas asociativas sin ánimo
de lucro de la economía solidaria,
es decir, cooperativas, asociaciones
mutuales y fondos de empleados (y
otras formas asociativas del sector
solidario), y sin ningún argumento de
orden técnico o estadístico que cree
la motivación, a nuestras empresas se
les incrementó en tres veces esa carga
fiscal, hecho que definitivamente no
podemos aceptar y mucho menos
sin argumentos serios porque en la
exposición de motivos, reitero, no
se explican las razones del porqué
se entiende que se recibe un menor
recaudo de nuestro sector, o que hay un
alto margen de evasión o que se deben
equiparar las cargas por algún motivo,
en fin, no existe ningún tipo de razón
objetiva, ni estadística que responda a
porqué en Cali se les debe triplicar la
carga a nuestras organizaciones y de
repeso con uno de los impuestos más
regresivos y onerosos de Colombia,
porque el impuesto de industria y
comercio grava de manera directa
los ingresos de las organizaciones y a
groso modo, ello equivaldría, por qué

https://ecosolidario.com.co/en-cali-el-ica-nueva-pandemia-para-las-empresas-de-economia-solidaria/

Cassius Spalding, gerente general
de Colac, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro, bancos y financieras compuesta
por 30 instituciones afiliadas entre federaciones nacionale, cooperativas de
ahorro y crédito, de base y entidades
mutualistas en14 países en América
latina.
Cassius visitó a Colombia para
promover la XVI versión de la Convención financiera cooperativa latinoamericana, la misma se va a desarrollar en Punta Cana, República
Dominicana en el Meliá Caribe Hotel
Resort para septiembre del 21 al 23. La
última convención fue en 2018.

¿Qué novedades trae la convención
de este año?
Estamos entrando en una época de
disrupción, tenemos que ser más innovadores y creativos, ya aprendimos,
nos adaptamos, somos resilientes a
los cambios que trajo consigo la pandemia, tuvimos que hacer planes de
contingencia, de negocio, lo cual hace
que el sector cooperativo y solidario
de América Latina se ha hecho mucho

¿Cómo se prepa el sector desde
COLAC para entrar en este juego y
permanecer?
Ciertamente, las cosas han cambiado, a través de diagnóstico que hemos
realizado en varios países de América
Latina, nos percatamos que muchas de
las cooperativas de varios sectores en
países a nivel de américa latina tienen
un camino recorrido.
Ahora bien, quienes tienen esos
cambios recorridos, generalmente son
las cooperativas grandes, que tienen
músculo financiero hacen las inversiones requeridas para hacer esas transformaciones digitales y poder innovar
y llevarle a sus asociados productos y
servicios a todas sus necesidades, expectativas y percepciones.
Lo que estamos impulsando, es que
todo ese cambio a nivel de innovación
y transformación digital sin dejar de
lado otros temas que son de mucha importancia, como son las finanzas obtenibles, la sostenibilidad ambiental,
las buenas y sanas prácticas de gobierno cooperativo, sin descuidar
aquellas cooperativas pequeñas y
medianas a través de lo que conocemos como economía colaborativa, en donde aquellas cooperativas
grandes que ya han avanzado y tienen un recorrido puedan transferir
ese conocimiento a las cooperativas
pequeñas que le siguen.

https://ecosolidario.com.co/la-confederacion-promueve-la-prospectiva-estrategica-de-la-actividad-financiera-coop/
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