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Líderes
colombianos
en riesgo
381 personas fueron
asesinadas en 91
masacres
perpetradas
en el 2020 y 15
líderes sociales
asesinados
estremecen
Colombia este 2021.
Juliette de Rivero,
representante de la ONU

Leer más
https://ecosolidario.com.co/las-masacres-en-colombiano-paran-aberrante-riesgo-de-lideres-en-colombia/
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¿No a la vacuna Covid19 por qué?
amplio resumen noticioso
Tal parece que el
resultado de 40% de
colombianos que no
quiere vacunarse, según
la encuesta Pulso Social
del Dane, corresponde a
esa falta de credibilidad
institucional, se acentúa
en los sectores con menor
nivel de ingresos y educación o sin educación y con
las necesidades básicas
insatisfechas.

Leer más
http://ecosolidario.com.co/no-a-la-vacuna-covid19-por-que-amplio-resumen-noticioso/
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Cooperación verde, requiere verdadera
cooperación para cumplir con sus objetivos
wiltonrizzo@hotmail.com

Pacto verde

Imágenes tomadas de Cooperación Verde.

F

ernando Rodríguez gerente de Cooperación Verde, la
única empresa agroindustrial
que existe en Colombia creada por
el sector cooperativo y solidario,
nos cuenta sobre los resultados en
los 11 años de existencia de organismo que le pueda brindar vida
a la humanidad.
Muy amable Wilton, cordial saludo, la plantación de dos millones de
árboles para capturar 240.000 mil
toneladas de CO2 certificadas por el
Icontec como una de las alternativas
de las soluciones para mitigar cambio
climático que es uno de los retos más
grandes que ha enfrentado la humanidad, esta plantación se encuentra
En Puerto Gaitán Meta.
Síganos conversando de esto
que emociona encontrar personas
que están dedicadas a salvar a la
humanidad.
Si es un pequeño granito de arena
que colocan 55 cooperativas, que asocian más de 4 millones de personas,
digamos que se nota el esquema de

a sociabilidad y muestra la
importancia de cada uno,
poner una parte para llegar a sembrar volúmenes
en una zona postconflicto
y distante, a partir de ahí
aprovechando nuestro suelo, sol y espectro natural.
Comenzar a
generar biomasa
Haciendo qué capture el
carbón con mayor cantidad
de árboles, mayor extensión y mayor crecimiento
de biomasa, obviamente, es
donde se captura el carbón.
Y, es una de las pocas
alternativas que tenemos
para mitigar el cambio
climático, la mayoría de
alternativas son reducir,
pero, por más que se reduzca, no creo que vayamos a
lograr lo que quieren los
ODS ser medio carbono
neutro a 2030, cómo hacer
carbón neutrón 2060
necesariamente tenemos

que cuidar los bosques que tenemos
que está bien difícil, no está funcionando, y tenemos que sembrar para
por lo menos compensar lo que forestamos y lo que emitimos con combustibles fósiles.

¿La ACI tomó el nombre
cooperación verde para
presentarlo ante las
Naciones Unidas, pero su
aporte por el momento es
cero?

O sea, el tema de siembra de árboles hay un reto bien grande y Colombia tiene la posibilidad por el potencial de tierra productiva que hay
disponible.

Creo que usamos más
el nombre de Pacto Verde Cooperativo, obviamente nos a socializado y
publicitado.

Fernando, la ACI tomó éste modelo de empresarialidad agroindustrial como parte de su labor
y aporte a los Objetivos de Desarrollo sostenible, ODS ¿La ACI está
aportando? algo.

Desde mi visión periodística bla bla… nada de
acción

Ahí es donde se necesitan acciones en entorno a ese Pacto Verde
Cooperativo, como una gestión
verde, pero, la verdad, dos millones de árboles para todo ese volumen de cooperativas y asociados
a nivel mundial y la necesidad de
captura de carbono qué necesita el
planeta, el tema se vuelve más de
recursos financieros, es donde se
necesita que el modelo asociativo
funcione a esa gran escala. Si tenemos el potencial, pero igual hay
que ejecutar.

Sí señor, es que el tema de
capturar carbono sembrando árboles son recursos.
Ustedes están
produciendo para el
consumo ¿cómo lo hacen
y cómo es el desarrollo
sostenible?

Ese ha sido el mayor
reto y por ser proyectos de
largo plazo y en zonas de
los llanos donde los suelos
son bastante limitados ahí
está el gran reto, si bien el
objetivo ambiental es de
capturar carbono que se ha
cumplido de forma certificada y generando la venta de carbono al mercado
nacional la sostenibilidad
financiera prácticamente
70% o 80% los productos
verdes, principalmente la
madera, ese es el ejercicio
que venimos haciendo durante los últimos 6 años.
Montando una agroindustria para qué todos
esos volúmenes de madera
y biomasa se pueden procesar y generen un retorno
para el mismo proyecto,
por eso vendemos madera legal, que es una de las
alternativas, también para
mitigar cambio climático.
Gracias a su política de
sostenibilidad y de gestión ambiental la empresa
Cooperación Verde, recibió el reconocimiento más
importante en mejores
prácticas ambientales por
parte de la campaña BIBO
de WWF y el Espectador
(Bienestar humano & Biodiversidad) que buscan reforzar y aumentar acciones
para proteger la naturaleza. en su edición 2019-2020
¿A quién le venden esa
madera?

Leer más
Imágenes tomadas de Cooperación Verde.

Imágenes tomadas de Cooperación Verde.

http://ecosolidario.com.co/6316-2/

Los líderes solidarios y sociales dan línea política, económica, financiera,
social y empresarial por Ecosolidario, Líder en periodismo social.

Cultura

EDICIÓN 178 • ENERO 2021

3

La nueva normalidad:
entre el miedo y la hipocresía
Dicen que la pandemia por Covid-19 nos empujó hacia una “Nueva normalidad”.
Pero, ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Qué tiene de normal todo lo que vivimos actualmente?
Angeles Balda
Provincia de Córdoba – Argentina
22 de enero 2021

E

n marzo de 2021 Latinoamérica cumplirá un año de vivir en
esta “Nueva normalidad”, un
nuevo estilo de vida que incluye aislamientos, distanciamientos y todo
tipo de restricciones. Me pregunto
y les pregunto a modo de reflexión:

¿En qué grado esas medidas nos han beneficiado
y en qué grado nos han
perjudicado?
Si hablamos de los beneficios cada uno podrá hacer
su balance personal sobre
los aspectos positivos que
ha aportado a su vida todos
los hechos sucedidos en el
año 2020. Pero si hablamos
de lo que nos han perjudicado ciertas medidas,
podremos observar la hipocresía de quienes dicen
cuidarnos.
Los gobernantes usaron
el miedo para manipularnos, para hacernos creer
que había algo muy malo
allí afuera y que debíamos

aislarnos en nuestros hogares sin tener contacto con nadie para evitar
que eso nos haga mucho daño.
Por un tiempo muchos lo creímos
así, pero con el correr de los días la
máscara de quienes decían cuidarnos se cayó; porque ningún gobierno y ningún organismo internacional
pensó en el jornalero o en el emprendedor que vive de lo que trabajan día
a día, ni tampoco pensaron en las empresas que le daban trabajo a muchas
familias. Cuidarnos estaba bien, pero
cuando empezó a afectar la economía, la visión comenzó a cambiar.
También nos dijeron que la cuarentena era necesaria para preparar los
hospitales; lo que fue otra mentira,
los hospitales colapsaron y muchas
personas con otras patologías que
nada tenían que ver con Covid-19

no pudieron ser atendidos
como debían.
Otros sabios nos dijeron
que la educación dió un
salto hacia el futuro, que
la virtualidad llegó para
quedarse. Pero tampoco
pensaron en los miles de
estudiantes y de docentes
sin acceso a medios digitales o a una conectividad
adecuada para llevar a
cabo sus estudios.

“Fase 5”, otros la llamaron “Fase: sálvese quien
pueda”; porque cada uno
pudo recuperar sus actividades cotidianas poco a
poco, pero tuvo que procurarse su propia seguridad,
comprándose su propia
mascarilla, su alcohol y tomando todas las medidas
necesarias para evitar un
contagio.

Posteriormente, en la etapa más crítica de la famosa curva de contagios, nos
dejaron medianamente en
libertad. Ellos lo llamaron
Leer más
http://ecosolidario.com.co/la-nueva-normalidad-entre-el-miedo-y-la-hipocresia/

Creativa

4

EDICIÓN 178 • ENERO 2021

Plan de vuelo frente
al COVID 19: Creatividad

Ángel Matas Martín
Instructor de soluciones creativas
CEO at Founder Creativenomics
amatas@crnomics.com
www.creativenomics.com

D

esde un punto de
vista creativo y en
relación a la solución del COVID-19 en toda
su dimensión sanitaria, social y económica ligada a
la incertidumbre actual y
a los resultados deseados
me atrevería a afirmar, con
todos sus matices diferenciadores, que el mundo se
encuentra actualmente en
una fase emocional que hemos experimentado en numerosas ocasiones. Aquella
sensación que se vive en la
cola de embarque de un
vuelo que, según nos indica
la megafonía del aeropuerto, se está retrasando y del
que se desconoce la hora
exacta del despegue.

seguridad ciega en el progreso, de confianza ilimitada en nuestra capacidad de
respuesta en un mundo en
donde la travesía computacional se limita a conectar
ceros y unos. Esta ave anseriforme está trastocando desde el núcleo hasta
los contornos más alejados
de los estilos placenteros,
humanistas y mercantilistas de nuestras vidas. Nos
impide despegar, nos ha
pillado desprevenidos.

Ni los que alardeaban de tener los
mejores sistemas sanitarios del mundo, ni las economías robustas habían
aprendido realmente de las crisis recientes. Teníamos el día a día cargado
de problemas, un mundo sin pausas,
sin reflexión profunda y sin tiempo
para acudir penitentes, al menos desde la razón, al gran santuario de Ise
en Japón - que cada veinte años se
destruye totalmente para edificar en
un terreno baldío a su lado un templo
completamente nuevo – por la afrenta de adorar persistente y sin cuestionar la tríade de dioses “seguridad”,
“tecnología” y “deshumanización”.

Volvemos a mirar el reloj.
Este impasse es duro, muy
duro, nuestros destinos
personales, sociales y económicos se han asomado
crítica y trágicamente a
nuestras propias vidas,
necesitan respuestas y las
necesitan ya. Sin embargo
la fila no avanza.

La realidad estaba delante de nuestros ojos pero fuimos incapaces de
ver que en este mundo el aleteo de
una mariposa, no es ficción, genera
tsunamis a miles de kilómetros, que
las reglas del juego económico dejando atrás decenas de economías locales - pero locales, a nivel de ciudades
y pueblos - han caducado, que el coche sin conductor de Google no era
más valioso que un rickshaw de la India porque este implica al menos dos
corazones y, por supuesto, que de vez
en cuando los cisnes negros se posan
en nuestro jardín de las delicias.

Tenemos la garantía de
que la creatividad está ahí
fuera con los motores encendidos, rugiendo, procurando una vez más que
el ser humano dé lo mejor
de sí mismo para elevarlo a
cuotas resolutivas únicas.
Este avión hoy por hoy es
nuestra única esperanza
de abandonar un lugar

que desde hace ya más de un año nos
está resultando desolador en muchos
sentidos.

estamos hablando de un
tema serio, mueren personas, la economía se desploma, lo que menos necesitamos en estos momentos es
abstracciones y originales
experimentos a largo plazo. Se necesitan respuestas
claras y se necesitan con
urgencia.

Me atrevería a decir que para poder despegar con garantía de éxito al
hombre y a la sociedad solo le queda
una solución: introducir realmente la
creatividad en sus vidas. Y no, no es
ésta la frase ideal para el frontispicio
de un templo lacio o para el eslogan
de una multinacional de generación
de talento competitivo que lanza un
nuevo producto al mercado, es un
planteamiento vital e irrenunciable,
individual y colectivamente.

Parece un argumento
irrefutable, si un bote se
hunde, antes de pintar las
velas haz de taponar la
fuga de agua. Pero es precisamente este argumento
el que nos ha traído hasta
aquí. La inmediatez en la
búsqueda de cualquier solución avanza resolviendo
síntomas y no causas, y bajo
esta fórmula la creatividad
no se desarrolla, al contrario, se exprime, perdiendo,
por así decirlo, todo su jugo,
todo lo que realmente importa y es connatural a ella:
el proceso creativo.

La primera crítica que podría surgir
a este planteamiento es la siguiente:

La espera se alarga,
¿qué está ocurriendo?
El cisne negro que Nicholas Taleb identificaba como
el impacto de lo altamente
improbable se ha posado
en mitad de nuestra pista
de lanzamiento de valores
y tecnologías seguras, de
globalización productiva
y de mercados robustos, de

En este enfoque distorsionador ha
influido una corriente silenciosa que
a modo de casamentera ha buscado
emparejar dos términos que me atrevería a definir como irreconciliables
en aspectos cruciales: creatividad e
innovación. La creatividad está íntimamente ligada a la exploración,
frente a la innovación que persigue
la explotación. La frontera es nítida.

Leer más

http://ecosolidario.com.co/plan-de-vuelo-frente-al-covid-19-creatividad/
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Diálogos Ecosolidario
El consultor financiero, Ricardo Durán Romero, recomienda,
entre otros aspectos, para atender el clamor de los asociados:

‘Renovar las fábricas de crédito y
reperfilar el patrón urbano del cooperativismo’
Metámonos en un patrón que esté encadenado al piso, a
la tierra, a la agricultura, a la ganadería, a la industria, a
las pymes y por supuesto a las nuevas tecnologías, es un
cambio de chip impresionantemente y nos toca hacerlo a
una velocidad muy rápida, si queremos tener un caballito
de batalla nuevo de cara a este coronavirus. RDR
wiltonrizzo@hotmail.com
Silvania, 12 de enero de 2021

C

onversamos con
Ricardo Durán Romero,
consultor
económico y financiero
para el sector cooperativo,
sobre las oportunidades
realizables para el sector
solidario, en los estadios
del emprendimiento, la vivienda, finanzas y tecnología, después de la pandemia y dentro del desarrollo
de 3 recientes documentos
Conpes, expedidos por el
gobierno nacional.
Recordando que en 2017
en entrevista para Ecosolidario, el economista Ricardo Durán, nos manifestaba
que el sector cooperativo
de ahorro y crédito debería
salir a buscar unos mercados financieros de envergadura, para ser un jugador
grande dentro del sistema
financiero colombiano.

WR. Hasta el momento
parece que buena parte
del sector cooperativo financiero de ahorro y crédito está encantado en la
piscina climatizada del
crédito de consumo y de
libranza ¿cómo salir de
allí a buscar un mercado en las grandes ligas,
para apoyar el desarrollo
industrial agrícola y de
infraestructura?

Ricardo Durán Romero

RDR. Wilton, tienes toda
la razón, lo que ha sucedido
en Colombia es que el cooperativismo llegó a su zona
de confort del crédito a las
familias, y le ha faltado dar
los pasos con mucha más
relevancia en el contexto
nacional, se metió a financiar consumo, a competir
con la banca y a generar un
modelo ¿quizás muy urbano? en donde tiene claras
desventajas de competencia frente a la banca tradicional, entonces, en coyunturas como las que estamos
viendo, precisamente a raíz
del coronavirus, se le pasa
la factura al sector ante el
desplome del consumo.
Lo que se necesita es que
el sector genere líneas de
crédito que generen ingresos para las familias (comercial y microcrédito) y
nos gastos. El consumo es
un gasto y esta es la variable que la pandemia llevó
al mínimo vital.

“Las cooperativas están pagando deudas ante el exceso de
liquidez, no atienden el clamor de los asociados: por favor
deme una línea de crédito diferente y blandita, así la cooperativa no será capaz de crecer su portafolio de préstamos,
vamos a ver este año, que la cartera no pudo crecer ¿y de
qué viven las entidades? de eso.”

Aquí surge de inmediato la necesidad que el sector despliegue
su actividad crediticia en líneas
de crédito diferentes a las del consumo de las familias, que refleje
ese origen de los años 60 que tuvo
el sector, cuando tenía una base
muy agrícola y diría yo una base
agropecuaria; que, con el apoyo
de la Iglesia Católica, al principio,
las cooperativas eran productoras.
¡Productoras de bienes y no prestadoras de servicios, particularmente 80% de la cartera se destina
hoy al financiamiento del consumo en el hogar!
Esta pandemia hace pensar, que
existe esa necesidad, que las líneas
de crédito retornen a los sectores:
productivo primario; al industrial,
de la construcción y por supuesto a
las tecnologías.
Si no damos ese paso, poco a poco
la banca seguirá comprando la cartera de los asociados, este es un factor
de competencia enorme para el sector, y nunca el sector dentro de la actividad financiera en Colombia llegará
a 10%, 15%, 20% de participación, que
es lo más deseable, necesariamente
hay que renovar las fábricas de crédito y reperfilar ese patrón urbano de
cooperativismo.
Y más bien, metámonos en un patrón que esté encadenado al piso, a la
tierra, a la agricultura, a la ganadería,
a la industria, a las pymes y a las nuevas tecnologías, es un cambio de chip
impresionantemente y nos toca hacerlo a una velocidad muy rápida, si
queremos tener un caballito de batalla nuevo de cara a este coronavirus.

Foto archivo Ecosolidario.

No estoy diciendo que el
cooperativismo deba desatender la línea de consumo.
Lo que planteo es la imperiosa necesidad de que
complemente su oferta de
valor con líneas crediticias
forjadoras de ingresos para
los asociados y sus familias
en esta y otras coyunturas
que vengan. Esta pandemia
no va a ser la última.
WR. ¿Nos adaptamos al
ritmo mundial de hoy o
nos bajamos?
Hay que cambiar la
mentalidad.

nuevas fábricas de crédito y una
mentalidad completamente diferente
para sacarnos del estancamiento en
el que estamos.
Si uno se pone a ver las cifras la
participación del sector dentro del
sistema financiero cada vez es más
bajita, hace unos años hablábamos
que éramos el 5% del sistema financiero tradicional. Hoy estamos
bordeando 3% y si no cambiamos el
chip, poco a poco el sector va a tener
menor relevancia y jamás va a salir
un Conpes, una política pública que
tenga en cuenta el sector para hacer
grandes trasformaciones en el país.

Financiando el consumo nos fue bien, lo que se
necesita es que el sector
se encadene además a la
actividad productiva, eso
significa nuevos analistas,
Leer más
http://ecosolidario.com.co/renovar-las-fabricas-de-credito-y-reperfilar-el-patron-urbano-del-cooperativismo/
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Ley de emprendimiento, nueva
ventana para empresas de economía solidaria
El número de personas para fundar a una cooperativa se disminuye de
20 a 3 y dentro del vínculo de asociación se aceptará la participación de
las MiPymes. En lo relacionado con compras públicas tendrán prelación
las ofertas presentadas por las MiPymes, cooperativas y asociaciones
mutuales. Foto Archivo EcoWr. 2016

COVID19
EN INCUBACIÓN
El virus está por las calles, los casos
de contagio y muertes aumentan.
Evite la propagación de corona virus
Recuerde…
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

Al disminuirse el número de
asociados fundadores y en
caso de que dicho número
sea inferior a 10 personas,
la norma establece un nuevo límite para que ninguna
persona natural acumule
aportes por más de 33% de
los aportes sociales de la
entidad y ninguna persona
jurídica podrá acumular
más de 49%.
Carlos Rodríguez Molina
Carlosrodríguezm1@hotmail.com
Cali, 4 de enero de 2021

C

omo lo habíamos previsto en
publicaciones anteriores, ante
la inminencia de los cambios
normativos que se requerían para
volver viable el actual modelo de
economía solidaria y como principalísimo logro de la gestión gremial
liderada por Confecoop, a su vez apoyada de una bancada parlamentaria,
conformada por personas que entienden y defienden nuestro modelo de
economía solidaria, el pasado 31 de
diciembre se expidió la Ley 2069 por
medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.
Para las cooperativas
Entre los asuntos de mayor relevancia de esta Ley en relación con
las empresas cooperativas identifico
las siguientes:
Se modifican varias de las “almendras” que orbitaban alrededor del
concepto mutualista, entre los que
destaco: El número de personas
para fundar a una cooperativa se
disminuye de 20 a 3 y dentro del
vínculo de asociación se aceptará
la participación de las MiPymes.
Otros asuntos de vital importancia
no solo vinculados con el principio
de libre asociación y la racionalización de trámites, se encuentran los
siguientes:

Adicionalmente, para este
tipo de organizaciones, podrán adecuar los órganos de
administración y control a las
características de ese tamaño,
incluso, autorizando la posibilidad de delegar la totalidad de
funciones de orden administrativas en cabeza del representante legal.
Las empresas de economía
solidaria serán clasificadas
como MiPymes
En el marco de la comisión
intersectorial de la economía solidaria, se reglamentarán las condiciones para
que las MiPymes se asocien
a las cooperativas.
En lo establecimientos educativos que ofrezcan educación formal en los niveles
de básica y media, se promoverá el fortalecimiento
de actitudes y habilidades
incluyendo la educación
cooperativa y en economía
solidaria
Se incluye a las organizaciones de economía solidaria dentro de los criterios
diferenciales en lo relacionado con compras públicas, dando prelación a las
ofertas presentadas por las

MiPymes, cooperativas y
asociaciones mutuales.
Para las asociaciones
mutuales
Esta nueva Ley incluye varias modificaciones importantes para este modelo empresarial, entre las cuales subrayo:

Empresas del sector Solidario y
Universo Digital Ecosolidario
UNIVERSO DIGITAL
#Quédate en casa

Para la constitución de
una asociación mutual ya
no se requiere del concurso de 25 personas naturales, ahora bastará con la
voluntad de 10 personas.
Se abre el espectro de actividades habilitadas para
este tipo de organizaciones.
Además de buscar satisfacer necesidades orientadas
a la protección de estas personas a través del desarrollo
de actividades vinculadas
con la prestación de servicios de seguridad social, se
incluye la posibilidad de
abrirse a otras con diversos objetivos como son los
de seguridad alimentaria y
producción, transformación
y comercialización de la
Economía campesina familiar y comunitaria –ECFC–
y en general, las actividades
que permitan satisfacer las
necesidades de diversa índole de sus asociados.
Finalmente, la nueva Ley
aclara que en la medida
en que están organizadas para captar ahorro
de sus asociados, el Gobierno Nacional expedirá
un decreto de regulación
prudencial sobre la captación del ahorro que desarrollan las asociaciones
mutuales.

Primero está la salud de
quienes habitamos el planeta.
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‘La Ley 2069 de Emprendimiento, una pauta para
recuperar la siembra del crecimiento económico’.

‘No se avecina una
situación financiera crítica’
‘hay una realidad nueva a la cual nos
toca adaptarnos rápidamente. Aquí la
excusa de que no puedo hacer nada,
porque nos llegó la crisis de la pandemia
¡eso hay que superarlo! si no vamos a
desaparecer del mundo’.

‘El modelo cooperativo tiene una doble ventaja: da la
posibilidad de hacer dueños a los trabajadores de sus
empresas, a la vez atender las necesidades sociales, que
en tiempo de crisis se aumenta, por eso se insiste en que el
modelo cooperativo y solidario es el adecuado para atender
las crisis económicas y eventualmente financieras’.

Diálogos Ecosolidario

dado todavía y vamos sacarla pronto, y es que en la
expedición que hicimos de
la Circular Básica Contable
y financiera, el tema de los
alivios quedó incluido dentro de este régimen, esto
quiere decir que la medida
queda permanente.

Con Ricardo Lozano Pardo
Superintendente de la Economía
Solidaria para Colombia

C

on la corrida de los tiempos
de pago de los créditos a los
asociados ¿las cooperativas
y fondos de empleados en la pandemia pasaron el examen de las
normas prudenciales, en lo contable lo financiero y lo económico?
Bueno, son 2 temas que si bien están relacionados son independientes:
el de la coyuntura financiera que se
está presentando derivado del fenómeno del coronavirus y tiene que
ver mucho directamente con los
deudores, porque es claro que han
enfrentado situaciones complejas
en el desarrollo de sus negocios, lo
que ha impedido estar al día con las
cooperativas en este caso; desde la
Superintendencia de Economía Solidaria entendimos desde un comienzo estas implicaciones, de echo las
primeras manifestaciones que hice
públicas fue que el problema era fundamentalmente económico, además,
del de salud , y que todavía no había
visibilidad de una crisis financiera;
en ese sentido creo que las decisiones
que se tomaron en el momento atendieron fundamentalmente la crisis
económica. ¡Entonces se dio todo el
tema de alivios!
Otro tema diferente es el desempeño institucional: en principio
depende de cada entidad la responsabilidad de cumplimiento, en eso
hay una variedad inmensa de entidades que tienen distintos niveles
de cumplimiento. En esa medida,
también estamos trabajando fuertemente, porque consideramos que
es la Superintendencia la llamada
hacer las anotaciones pertinentes a
cada entidad sobre el mejoramiento
y cumplimiento de la normatividad,
eso le da mayor confianza al sector,
le da mayor presencia y naturalmente seguridad al manejo de los
momentos financieros que lleguen
a afectar al país.

Hay preocupación en el
riesgo crediticio porque
las calificaciones viejas
se congelaron y por cuenta de los alivios se están
actualizando, ¿cómo se
hace si están permanecieron constantes?
Bueno, el régimen de alivios contempló varias etapas: la primera fue la Circular 11 que hizo referencia a
ese tema que usted está hablando, fue la primera consideración que tuvo la Superintendencia de acuerdo
a los lineamientos que dio
el presidente Duque, en el
sentido de atender bastante
bien a los deudores.
Así las cosas, se tuvo en
consideración que los deudores no solamente iban a
enfrentar situaciones de
no pago de sus deudas,
sino que además iban a
tener el reporte negativo
en las centrales de riesgo,
lo cual iba a generar una

Ricardo Lozano Pardo, siempre está en los centros de encuentro y opinión sectorial
compartiendo criterios y recogiendo experiencias en función de la supervisión.

bola de nieve, reflejado en que en el
futuro van a tener la dificultad para
hacer recuperación de sus negocios;
por esta razón se tomó la decisión de
permitir –razonablemente– mejorar
la calificación de los deudores que estaban en mora, para efectos de que
no tuvieran un peso adicional en el
reporte en las centrales de riesgo, esto
se hizo en consideración al deudor.
Pero a las en entidades financieras
cooperativas se les encargó hacer
los análisis pertinentes, hacer una
recalificación prudencial moderada de acuerdo a las circunstancias,
pero en definitiva no se cumplió con
lo instruido; digamos que hubo un
desafuero en la aplicación de alivios

Foto Archivo Ecosolidario. Reunión ACI 2019.
Ricardo Lozano interviene en este encuentro internacional.

y todo porque esa situación
de recalificación generaba
liberación de provisiones.
En esa medida las Circulares 17 y 18 salieron
después del término de
la vigencia de la Circular
11, que fue en julio 2020
y fue así como tomamos
la decisión de recoger esa
primera medida y consideramos prudente volverlos
a poner en su calificación
original; en estos momentos todo el régimen de alivio sigue vigente, pero con
la consideración de que la
calificación de cada deudor
debe ser la que tenía en el
momento en el que pidió el
alivio, lo cual supone naturalmente de que las entidades vuelvan a estos temas
y hagan las provisiones
correspondientes.
La dinámica sigue y ahora hay una 3ª etapa que
ocurrió a finales de diciembre 2020 que es cuando se
cumplió la vigencia de la
Circular 17 y nosotros expedimos una nueva circular que da cuenta de la prórroga de alivios financieros
hasta junio 30 de este año,
sin embargo, hay una noticia que nosotros no hemos

En esa consideración
creo que vamos a dar un
paso más allá para el sector
cooperativo y solidario en
general, en el sentido que
esa actividad de alivios, esa
facultad de otorgamiento,
se incorpora formalmente
y de manera estable en la
Circular Básica Contable y
Financiera.
O sea que los alivios
van a permitir que cada
cooperativa lo haga dirigido hacia su cliente
especifico.
Si correcto, entendemos
que el tema del efecto económico de la pandemia es
prolongado, por lo menos
consideramos que va hacer de mediano plazo y
que no tiene mucho sentido estar prorrogando
sucesivamente la misma
norma; por eso consideramos que como alternativa
práctica para el sector era
que la norma la dejáramos
permanente, pero sometida o condicionada a que la
entidad tenga sus propias
políticas de otorgamiento de alivios financieros y
haga un análisis cuidadoso
de los estados financieros
de cada deudor y consulte
su sector económico y que
determine qué tan grave
puede estar la situación
de cada deudor y en con
esa consideración se otorguen los respectivos alivios
financieros.
Continúa en la página 11
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Viene de la página 10

Dr. Ricardo a esta pregunta le
cuelgo la mora que está arriba
¿cómo hacen las cooperativas que
tienen asociados independientes,
que buena parte están quebrados y
desde luego en esta segunda etapa
de la pandemia no tienen posibilidades de trabajar?
Si es una situación que afronta
toda la economía –evidentemente–
y la situación de los independientes
es bastante difícil; aquí también cabe
la consideración y los análisis sectoriales, hay actividades en estos momentos tienen mucho desarrollo, por
ejemplo, independientes dedicados a
la tecnología, a la comunicación que
están desarrollándose, en fin. Pero a
su vez hay muchas actividades económicas de independientes que están
afectadas y otras que no y la consideración es darles plazo a los deudores
para que se reorganicen y esta acción
incluye que busquen nuevos nichos
de mercado diferente a los que tenían, los cuales están afectados y en
esa medida lo que necesitamos es ganar tiempo; por eso la consideración
que tuvimos de dejar estos alivios de
manera permanente a disposición
del sector, para que lo aplique en el
monto y momento que consideren
más adecuado.
¿El indicador de
mora arriba o abajo?
Está subiendo y eso es el reflejo de
lo que está pasando, sabíamos y sabemos que ésta es la tendencia que
se iba a presentar, sin embargo, hay
que advertir que los niveles que se
están presentado son menores a los
que originalmente habíamos estimado, el efecto ha sido negativo pero ¡no
tan fuerte como lo pensamos en un
momento! y esto se debe fundamentalmente a que las entidades financieras cooperativas y solidarias contactaron rápidamente a sus clientes
y se adelantaron a hacer planes de
recuperación adecuados; entonces, si
bien la cartera vencida está subiendo,
la tasa de crecimiento es moderada,
es manejable, no se avecina una situación financiera critica. Estamos
monitoreando.
Aquí está la Superintendencia
al frente de cada tema de cada entidad revisando los indicadores
pertinentes.

Es una pregunta curiosa
en época de crisis, creo que
a todos nos va mal…

¿Qué pasa con esas cooperativas
que le pagan una tasa de interés a
los bancos, que sucede ahí?

¡Muy buena la respuesta!

Si es cierto, usted toca un tema de
estructura financiera importante.
Es evidentemente que las entidades
solidarias con actividad financiera
venían trabajando muy de cerca con
endeudamiento con el Banco Coopcentral y el sector financiero tradicional, sin embargo, en estos momentos
hay unos niveles adecuados y manejables. Es así que llega la crisis y naturalmente se paraliza la economía,
baja la demanda de crédito y hay
excedentes de liquidez que han hecho que las cooperativas, en ese caso,
hayan prepagado la deuda, han bajado el nivel de endeudamiento con
las diferentes entidades financieras.

En esa medida la pregunta sería que hay que determinar a quien le va menos
mal comparado al otro, hay
una combinación de entidades y hay que destacar,
por ejemplo, una característica propia de los fondos
de empleados y es que casi
toda su actividad crediticia
y su proceso de recaudo
está atado a los descuentos
de nómina a sus asociados
que son todos los empleados de los empleadores,
entonces, en esa medida,
esa característica facilita
el proceso de recaudo y en
esa medida su indicador de
cartera vencida tiende a ser
menor; la dificultad que se
presenta para los fondos de
empleados en esta época es
que muchas empresas han
cerrado. En esa medida la
deuda queda vigente y ahí
es donde se presenta la dificultad para los fondos, ahí
es donde empieza a compararse con todo el sistema
en general, porque hay desempleo, el desempleo ha
subido, y tiene un impacto
inmediato en el proceso de
recaudo de cartera y, en ese
orden hay que adoptar medidas para los fondos.
Las cooperativas piden
préstamos a Coopcentral
y a otros bancos, tienen
plata en estos momentos,
pero no la puede colocar,
en razón, a que la gente
está sobre endeudada

El otro aspecto es que han reducido las tasas de interés, tanto en colocación como en captación, lo cual
le permite adecuar su estructura
financiera a la situación crítica que
estamos viviendo; sigue habiendo
endeudamiento, pero a un nivel
menor, creo que esto tiene una connotación especial en el sentido que,
para el supervisor, creemos que el
endeudamiento actual es prudente
y manejable.
En estas circunstancias, dado
que tenemos al asociado independiente quebrado o en dificultades
y sobra la plata ¿se podrían buscar
fórmulas de emprendimiento para
que pese a la deuda que tienen,
esos asociados pudieran?
Si, eso sería lo ideal, esa acción hace
parte, si se quiere, de la estructura de
acciones generales que ha definido el
Gobierno Nacional para el impulsar
el proceso de recuperación del crecimiento económico del país.

En promedio general la cartera
vencida está en 7.1%, hay entidades
que naturalmente están un poco por
encima y hay otras que están por debajo Tenemos cierre de evaluación
en 2020, después de la trasmisión de
información, debe ser más o menos
entre febrero – marzo que tendríamos
una actualización de este asunto.
Dr. Ricardo Lozano Pardo Superintendente de la Economía
Solidaria para Colombia, en esto
de los alivios, el problema económico y financiero por la pandemia ¿a quién le fue mejor o peor a
las cooperativas o a los fondos de
empleados?

Gráfico ilustrativo de indicadores financieros. Fuente Lifideer

Recientemente salió la
Ley 2069 de Emprendimiento del 31 de diciembre de 2020, hay una serie
de elementos importantes
que están dirigidos hacia
el sector privado y al sector
solidario, que será la pauta
para que lo que usted menciona tenga sentido y tenga
efectos prácticos.
Esta ley menciona en varios artículos a la economía
solidaria, le abre un espacio a su iniciativa, que me
parece muy procedente y
además están llamados –
precisamente– todos los
sectores de la economía,
incluidos el solidario, a
que comiencen con todas
sus iniciativas de proyectos. Hay opciones en relación con varias entidades
públicas, hay opciones de
financiamiento para los
diferentes proyectos de
inversión desde los ministerios, en fin, hay una alternativa bien interesante,
que, si se sabe aprovechar,
yo creo que es una pauta
para recuperar la senda
del crecimiento económico.
La ley de emprendimiento contempla la financiación colaborativa
¿la economía solidaria
está en capacidad de hacer esto?
Yo sí creo, si uno mira la
historia y el presente hay
recursos en el sector solidario, sector que ha venido
evolucionado positivamente, aprendiendo a manejar
el recurso del que dispone
y si uno lo piensa estratégicamente y hace líneas
de trabajo conjuntas con
el Gobierno Nacional, se
puede lograr mayor capacidad de financiación, por
ejemplo a través Innpulsa
Colombia, igualmente se
tienen recursos con diferentes ministerios, así
como también el sector solidario dispone de fuentes
de financiación para estos
proyectos.

¿Cómo enfrentar con
éxito la ley de emprendimiento, oportunidad
única, además, hay un
documento Conpes, si
estos documentos no se
aprovechan son letra
muerta?
Así es; este es el llamado
que hemos venido haciendo al sector solidario en
particular, porque si bien
la ley de emprendimiento
no es una ley de emprendimiento solamente para el
sector solidario, lo contempla y lo incluye. Es un llamado a muchas entidades,
esta Ley está hecha para
las MiPymes del país y hay
muchas puertas que se están abriendo y se ponen a
disposición de la economía
nacional. En particular: el
sector solidario tiene varias
puertas en la Ley 2069 de
Emprendimiento, solo es
que decida abrirlas para
impulsar al sector.
Pero como dijimos, si el
sector solidario no abre
las puertas y no hace propuestas y no se motiva
para la aplicación y aprovechamiento de la ley, ésta
definitivamente será letra
muerta, entonces, en eso
es un llamado importante
al sector solidario, en el
sentido que tiene que desarrollar una estructura
adecuada de formulación
de proyectos.
Eso tiene su ciencia, eso
no es simplemente que salió
la ley y ya tengo emprendimiento: hay que mirar qué
tipo de emprendimiento es
el apropiado, hay que hacer
los proyectos bien estructurados, que dispongan de
una estructura financiera
adecuada para que los recursos realmente sean de
utilidad; eso supone un
reto grande para el sector.

Leer más

http://ecosolidario.com.co/la-ley-2069-de-emprendimiento-una-pauta-para-recuperar-la-siembra-del-crecimiento-economico/
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Solidario invierte Solidario. No hablemos
de principios y valores solidarios, cuando
disponemos de los recursos en los bancos

comerciales, cuando preferimos la tarjeta de
crédito a ser parte de la Red Coopcentral, no
señores, así no es.

Época de asambleas y de pandemia

E

mpezamos el trimestre más ajetreado para los contadores quienes se vuelcan en el cierre de sus
operaciones para alcanzar a tiempo
con la presentación de los informes
tanto para el ente de supervisión como
para la preparación de la Asamblea.

Julio Herrera
Gerente de Cooperativas y Fondos de Empleados
Máster en Economía Social
Bogotá, 28 de enero de 2021

Quizás, para la mayoría de las entidades
sea la primera oportunidad en realizar
asambleas virtuales a pesar que esta posibilidad estaba contemplada en el Código
de Comercio desde hace varios años.

Pensándolo bien, esta situación no debería ser nada nuevo para el sector solidario si
actuara como empresa; ser gerente o directivo no debe limitarse a serlo sino también a
parecerlo.

paso más allá de lo que día a día suceda en las organizaciones; bien lo
llamaba el Profesor Alveiro Monsalve al mencionar que el sector adolece de la Gerencia Perezosa.

¿Por qué la gran mayoría de oportunidades para el sector real llegan trasnochadas
para el sector solidario?

Particularmente en estas Asambleas quedará al descubierto la capacidad propositiva y ejecutiva de los
delegados, o permiten la prospectiva
de la organización o le colocarán el
“palo virtual” a la rueda.

A parte de endemoniar el desconocimiento del propio Estado, está la incapacidad de
las gerencias, consejeros y directivos de ir un

#ViveSeguro

No puedo imaginar cómo controlar virtualmente el discurso
“caudillero” de quienes históricamente pertenecen a la Delegataria y que a fin de cuentas no ven
en lo absoluto nada viable de las
propuestas que puedan surgir.
¿Es época de proponer, de
investigar, y por supuesto de
equivocarnos, o acaso quién sube
a un avión esperando que se caiga?
Ningún empresario ético ha sido
100% exitoso, todos han tenido errores, pero sin duda ese error se convierte en una forma más de corregir
su planeación.
Es la oportunidad para que se defina y se entreguen las herramientas
para anticiparnos a unos aspectos
que no ameritan espera: Tecnología
– Procesos comerciales – Apoyo al
medioambiente – Emprendimiento
y Trabajo remoto.
La Asamblea debe definir en el
aspecto tecnológico cómo alinear la
organización a nuevos competidores
como las Fintech; ¿qué debe hacer
la cooperativa o fondo para evitar
que los asociados opten por tomar
créditos con los bancos quienes les
ofrecen que ese servicio lo tomen
desde el celular sin desplazamiento
alguno?

¡Compra tu
SOAT con nosotros
y recibe un (1) año de
telemedicina
con Dr Clik!
www.orangreen.com.co

También debe analizar cómo fortalecer el vínculo asociativo dado
que el prospecto de asociado tiene
el chance de trabajar desde la casa,
es decir la gestión comercial ha
cambiado, pero ¿cómo modificar el
tradicional asesor comercial por un
real Consultor Financiero Solidario
en épocas de pandemia?
Solidario invierte Solidario. No
hablemos de principios y valores
solidarios, cuando disponemos
de los recursos en los bancos comerciales, cuando preferimos la
tarjeta de crédito a ser parte de
la Red Coopcentral, no señores,
así no es.
Leer más
http://ecosolidario.com.co/epoca-deasambleas-y-de-pandemia/
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Copservir, cooperativa resiliente
al servicio de la salud y el bienestar
Diálogos Ecosolidario
Con Diana López Charry
Jefe de Comunicación
Nacional de Copservir.
Empresa propietaria de La
Rebaja, larebajavirtual.com,
lopido.com y la Fundación
Copservir.
Wilton Rizzo
Cali, 25 de enero de 2021

C

onversamos con la Sra.
López Charry, vocera en las
comunicaciones de la cooperativa con mayor significado en el
contexto nacional de la droguería,
con un equipamiento en servicios
virtuales y otras actividades afines,
para mantener la unidad y la imagen
corporativa.
Del Covid19 todos nos quejamos,
algo nos duele ¿cómo les fue en la
pandemia?
Somos una empresa que aprendimos a sacar de las crisis grandes
oportunidades a lo largo de los 25
años de existencia que celebramos
en 2020.
Son 25 años de mantenernos en esa
búsqueda constante de crecimiento
continuo, a pesar de la pandemia logramos excelentes cifras en ventas.
Obtuvimos 5.9% de crecimiento positivo en 2020, teniendo en cuenta la
recesión económica que vive el país
y creo, que, en el mundo entero. Esto
nos permitió salir adelante porque la
cooperativa hace unos 5 años viene
trabajando en el fortalecimiento de
los sus canales tecnológicos e implementando nuevos.

Como es la implementación de
nuevas herramientas tecnológicas
para atender muy bien a nuestros
clientes, prestarles un servicio innovador y estar en la vanguardia,
entonces las tiendas virtuales lopido.com y la rebajavirtual.com en
esta pandemia estuvieron avante
en la prestación de nuestros servicios, evitando que nuestros clientes se desplazaran a los puntos de
venta.

Para nuestros clientes el servicio
a domicilio, la venta telefónica, las
ventas nacionales, los diferentes

servicios permitieron que
se sintieran bien atendidos,
sin tener que desplazarse
hacia los puntos de venta a realizar sus compras
físicamente.
Entonces, es algo de
verdad para resaltar de
nuestra empresa, siempre nos mantenemos
muy en alto la palabra
resiliente, porque así nos
sentimos, somos una cooperativa que siempre ha
luchado por mantenerse
firme con los beneficios
para sus trabajadores
y asociados, y, con la
prestación de excelentes
servicios y productos a
nuestros clientes.
¿A nivel nacional es
homogéneo el servicio de
la rebaja virtual y lopido.
com?
Sí, tenemos servicio a
nivel nacional en nuestros
puntos de venta para todos
los colombianos. Estamos
divididos por sectores, si
yo estoy ubicada en cierta
ciudad me corresponden
varios puntos de venta
que pertenecen a mí sector, así, vamos a tener un
buen inventario disponible, por qué no solamente
es un punto de venta el que
atiende esa venta, sino que
todo un sector y un inventario de este sector que está
dispuesto para atender a
nuestros clientes.
¿Cómo se hace
atractiva la operación
en los puntos de venta
de La Rebaja?
Contamos con servicios innovadores, con estrategias de mercado que
nos permiten mantenernos a la vanguardia. La
tecnología ha sido nuestro aliado número uno,
crecer e incursionar en

este modelo nos permitió continuar creciendo
en el 2020.
Lo que hace atractiva la operación, son las
personas capacitadas
en nuestros puntos de
venta, que viven a plenitud la experiencia de
ser parte de esta familia
Copservir, como lo denominamos internamente,
esta buena conexión con
su cooperativa, hace que
presten el mejor servicio
haciendo clientes más
felices.
Por ejemplo nuestra tienda larebajavirtual.com y
lopido.com, nuestro ecommerce: una tienda con un
surtido más amplio de
productos y un inventario
diferencial, nos permite
brindar comodidad a la
excelente clienta, manteniendo la misma calidad
de servicio presencial.
¿En esta nueva etapa,
como se maneja la
representación
empresarial y la
comunicación entre
la representante legal,
Mónica Luna y Diana
López, respectivamente?
Wilton, nosotras llevamos 15 años trabajando
juntas, cuando llegué a
Copservir, Mónica Luna,
era la jefa de comunicaciones, yo entré como auxiliar de comunicaciones,
laborando en temas un
poco diferentes, tú sabes
que hemos pasado por situaciones complejas, pero,
siempre adelante con el
positivismo y trabajando
duro para sacar adelante
la empresa.
Hacemos un excelente
equipo. Y como área nos
mantenemos cercanos a las
decisiones de la cooperativa, de su grupo directivo de
su representante legal, así
la comunicación se realiza de forma transversal a
toda la empresa, llegando a
todos los rincones del país
con la información que
se debe trasmitir internamente a nuestros asociados
trabajadores.
Amo mi cooperativa, sé
que nuestros 6500 asociados - trabajadores sentimos ese afecto por nuestra

empresa y por eso quise
seguir aprendiendo de la
mano con ese gran equipo
que tenemos, estamos pendientes absolutamente de
todo y tenemos toda la confianza, lo cual nos llena de
satisfacción y fuerzas para
seguir adelante.
¿Cómo lograron con la
Ruta de la profesionalización la excelencia en el
servicio?
Lo más importante es
tener a nuestro personal
capacitado en los temas
de salud, por eso en los
puntos de venta no vas
a encontrar vendedores,
sino asesores, porque
queremos servir mejor a
nuestros clientes.
Queremos que, por medio del fácil acceso al conocimiento por parte de nuestros trabajadores, primero
crezcan profesionalmente
dentro de la empresa con
la posibilidad de ascender
y que haya una rotación
de personal interno en
crecimiento.
Siempre fortaleciendo
nuestra ruta de profesionalización que es una estrategia que mantiene un
buen clima laboral entre
nuestros asociados - trabajadores, el propósito
es que ellos cuenten con
diferentes programas de
capacitación y formación,
además, de muchos proyectos internos, que también brindamos para alimentar ese conocimiento

y permanentemente invitarlos a ese
crecimiento profesional, y que vean
en sus compañeros, que han crecido
en la empresa, como un ejemplo para
que todos.
Ambiente laboral
Contamos con un ambiente laboral bastante bueno, nuestra gente está
muy comprometida con la cooperativa, como demostración del compromiso que tenemos con ellos Copservir
brinda auxilios, beneficios, contribuciones, programas de formación
y capacitación, tenemos una cantidad de programas que hemos venido
renovando y que durante este 2020
nos permitió sentir esa compañía, esa
presencia, que a pesar de la distancia
física nos mantiene unidos.
Entonces, te puedo decir qué, así
como yo hablaba del amor por mí
cooperativa, lo escuchamos en nuestros canales de comunicación interna, como nuestros asociados - trabajadores viven agradecidos con su
empresa ¡muy contentos de trabajar
en La Rebaja! todos los días no llegan
mensajes muy positivos y la unión
hace la fuerza.
Esa unión también permitió
que en noviembre 5 del 2020 la
Superintendencia de la Economía
Solidaria según la Resolución
2020331010595 levantó la toma de
posesión para administrar los bienes y haberes de la cooperativa,
este es un paso gigante que damos,
tenemos que seguir adelante con
la suma de esfuerzos, para mantener la empresa en sitial más elevado -a pesar de las dificultades que
haya en el camino.

Leer más

http://ecosolidario.com.co/copservir-cooperativa-resiliente-al-servicio-de-la-salud-y-el-bienestar/
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Diálogos Ecosolidario
‘No podemos estar mirando la regulación
financiera, como un enemigo, como un
chicharrón a superar cada mes, que sea esa

misma regulación financiera la que nos
permita fortalecer los procesos operativos
al interior de la organización’

Gestión Integral de Riesgo,
clave para sortear la incertidumbre
Reflexión, hay que recordar que el miedo no se combate, el miedo pasa, pero puede volver, el cansancio es
mental en la mayoría de los casos y la inseguridad es parte de no tener los objetivos claros, entonces, pienso
que todo se reduce a la fe en los procesos, la esperanza en los negocios y el amor por la gestión del riesgo.
wiltonrizzo@hotmail.com

D

octor Felipe Rojas Toro,
Presidente Nodo/CEO de
Garantías Comunitarias
Grupo S.A. ¿en su portafolio hay
cooperativas, fondos de empleados y mutuales, qué riesgo corren
y cómo lo solventa Garantías Comunitarias? en pandemia subió la
tasa de mora, disminuyó la colocación financiera ¿las empresas bajo
su sombrilla están cubiertas para
este tipo de riesgo en Colombia?
FRT. Bueno Wilton, gracias por
la entrevista, yo pienso que la respuesta debe ser un poco estructural,
que simplemente un punto de vista
operativo.
Lo primero es entender que efectivamente, si bien, siempre hemos vivido sobre plataformas de incertidumbre, porque uno no sabe cuándo se
va a morir, ahora estamos más conscientes de los riesgos que se deben
estratégicamente manejar, técnicamente controlar y diariamente medir
y mitigar para alcanzar los objetivos.
Lo que ha quedado claro con esta
pandemia, es que, si las entidades
no tienen las coberturas suficientes
y no tienen los factores de seguridad suficientes para poder soportar
económicamente desviaciones en
los flujos de caja y desviaciones en
los riesgos de liquidez, pueden tener
problemas serios en la continuidad
de sus negocios.
Lo que pasa es que las entidades
se dedican obviamente al proceso de
facturación y colocación, atienden los
procedimientos operativos y descuidan un poco los de estructuración del
riesgo.
La pandemia ha traído 2 lecciones y parte de esas lesiones es que
el sector cooperativo sigue siendo
un sector muy agradecido por el
acompañamiento y compromiso
de sus asociados, lo que ha permitido seguir creciendo y conservar
la mayoría de los indicadores.

Entender la lección

FRT. Nosotros nos embarcamos en un proyecto
que se llama Autorregulación - GC, iniciando con
Ascoop como primer gremio en Colombia en este
piloto. La regulación financiera es el mejor aliado
para poder que los consejos
apoyen inversiones en tecnología y procesos de valor
agregado.

Pienso que parte de la
lección aprendida, es que
el sector cooperativo, en
este caso específico tiene
que entender que hay un
relevo generacional muy
fuerte, que ya no solamente
es las sentencias, sino el milenio y el viejenials, que ya
no van al banco, sino que
hacen una transferencia
electrónica a través de una
aplicación, lo cual requiere
tecnología y saber hacer.
la digitalización es
un hecho, entidad que
no invierta en esta
transformación se va
a quedar atrás. Luego
viene un ejercicio más
complicado, qué es de la
ciberseguridad.
WR. Apreciado Felipe, en estos procesos las
cooperativas y los fondos
de empleados tienen una
talanquera en la mayoría
de las entidades ¿qué decirles a los organismos
de administración para
comprender que tienen
una labor fundamental
en este desarrollo del
sector financiero, acompañado con las tecnologías para evitar el retraso de sus entidades?
FRT. Bueno lo que hay
que decirles a los consejos
de administración, es que
en ningún momento la digitalización o la tecnificación en los procesos operativos implica que vayan a
perder posición y manejo
en la organización, tampoco el introducir la organización en procedimientos
que permitan mayor velocidad y que técnicamente
puedan entregar información en tiempo real para tomar decisiones de maniobra, permitirá que pierdan
la gobernabilidad.

En ningún momento un consejo de
administración perderá la administración de una cooperativa.
Mientras más información exista y
se determinen los tiempos de maniobra, más información les permitirá a
los miembros de un consejo de administración aprovechar las inmensas
posibilidades que hoy nos presenta
esta nueva disrupción económica.
Yo se lo decía a un consejo de administración en estos días, con el cual
estamos adelantando un proyecto de
Arquitectura Estratégica; “no les de
miedo de la tecnología que antes van
a gobernar mejor si existe la información en tiempo real”.
WR. Dr. Felipe usted es un hombre revolucionario en tecnología
del manejo del riesgo internacional, usted sabe que la economía es
especulativa, que sí bien es cierto
que los sistemas tecnológicos con
esta pandemia y el sector financiero ganaron, se mostró que, en
el mundo, sus economías son endebles con empresas que no lograron pasar tres meses, sin necesitar
caja, ¿qué sucede: son los empresarios o la coyuntura?, ¿son empresarios improvisados o es el modelo
económico el que falló?
FRT. Esa es la pregunta que los
grandes economistas del mundo se
están haciendo, porque no solo son
las empresas en Colombia, sino que
en Estados Unidos y en Europa nos
dimos cuenta que tenían 3 o 4 meses
de capital de trabajo.

La economía todos los
días es mas global y eso
requiere que los modelos
y maneras de hacer las
cosas sean más y mejor
estructuradas.
La geste dejo de lado
el riesgo y ese es el que
hace la diferencia.
Los mercados se volvieron altamente competitivos y las personas
tienen la información
suficiente para determinar si una opción es la
que más valor agregado
le ofrece frente a otra.
Se dice que, si los clientes llegan primero a la
tecnología que la entidad, entonces, ya la entidad no tiene opciones
de valor agregado para
generarles a ellos y puede peligrar su desempeño futuro.,
WR. Con sus empresas
ha demostrado la capacidad para llegar a la
tecnología con rapidez,
también, por razón de
su profesión de financiero – le corresponde
ser conservador ¿usted
garantiza el tratamiento
del riesgo y la rentabilidad financiera hasta qué
punto?

Bajo este proyecto y los
demás de consultoría que
nosotros
adelantamos,
le estamos asegurando a
nuestros clientes que sus
procesos de gestión estarán a la altura de los mejores estándares de calidad
e innovación existentes,
adicional a un nivel de
respuesta en tiempo real
que le permite monitorear
y controlar sus procesos de
riesgo.
WR. Usted tocaba el
tema de los consejos de
administración, cuando
un organismo está consciente que puede responder por el patrimonio
personal, ante una situación que no fue bien
manejada, ahí es donde
autorizan tecnología, autorizan que se haga análisis de la información,
¿en esa idea nos vamos a
poder analizar en tiempo
real?
FRT. Yo tuve la oportunidad de ir como invitado a
Panamá, para dar una conferencia de la importancia
de la tecnología en el Salafí.

Leer más
http://ecosolidario.com.co/gestion-integral-de-riesgo-clave-para-sortear-la-incertidumbre/
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Enjambre de implicaciones
contra la paz en Colombia
Wilton Rizzo
Director
Universo Digital Ecosolidario
Bogotá, 20 de enero de 2021

I

niciamos esta discusión sobre las
redes sociales, el uso y el abuso
por parte de los particulares, los
gobiernos y gobernantes, sus fuerzas
militares y de policía, los políticos y
sus cortes, las bodegas WEB de los
partidos, los comunicadores digitales, todo tipo de barras enfurecidas,
la gama de enfermos mentales por
las drogas o por otras afectaciones
y demás, que se hacen y deshacen
en improperios, insultos, injurias,
calumnias, revelaciones privadas
y la generalidad de videos, textos e
imágenes ofensivas, contra quienes
ellos consideran sus enemigos en la
humanidad; la otra parte promoviendo el consumo desaforado que
acarrea mayor daño al planeta.
Empiezo por expresar la génesis
del comportamiento, considero que el
peor habitante sobre la tierra somos
los humanos, quienes mayor destrucción causamos a la naturaleza, cuando la gana se nos da.
A los humanos depredadores, para
joder aún más a este planeta y al pedazo de universo que habitamos, se
nos dio en mal momento un fenómeno explosivo, que nunca activamos adecuadamente: la Inteligencia,
para beneficio humano y planetario,
ni con el paso de los siglos, 350 mil
años sobre la Tierra.
Dejo dos muestras gratis, de la indolencia del homo sapiens sapiens,
ante el desafío del Covid 19 como la
indisciplina, ante los mínimos cuidados para evitarlo y la corrupción.
Hace muchos años escribí este
poema, que refleja mi imperfección humana.
Soy
Un Mosaico de errores
Una balsa de maderos equivocados
Un ensamble de contradicciones
Un perfecto imperfecto humano
Un tamiz de ignorancias
Wilton Rizzo 2012

La mentira de los gobiernos sobre
cualquier fenómeno como la Coronarivus en las cifras es constante, desde
la presidencia de Duque, ministros,
alcaldesas y alcaldes, además, no se
publican los contratos por la imperfección como los hicieron y se dan
fechas inciertas sobre el arribo de las
vacunas y su aplicación, desde luego,
con la visita que hizo el Contralor de
la Casa de Nariño, se trató de calmar
el malestar, no le creímos su explicación, dijo que existía unos contratos
con reserva, no explicó en qué estado
y nadie le creyó.

www.lalineadelmedio.com

www.medium.com /Matador

Mentiras meditadas para tener tiempo
de engordar la otra gran desgracia que
soportamos, la corrupción, esa inmensa
deuda social. Sobre esta infección o encono popular nos adentraremos en próxima
publicación.
RS útiles para distractores políticos
A lo anterior, sumemos las cifras que maneja el Mindefensa, con el acostumbrado retrovisor, señaló por ‘RS- sus redes sociales,
en días anteriores, como gran revelación,
que la seguridad estaba mejor que hace 46
años, es un distractor, cuando el clamor de
la sociedad es que eviten más muertes de líderes sociales, que suceden día a día y con
mayor incidencia en el actual gobierno.

Ayer domingo 14 de enero de 2021 se
produjo la sexta masacre en 2021 en el
Valle del Cauca.
Vamos por el abismo sin fin cayendo en
la cloaca del engaño, que está armando con
su derroche de injusticia la revolución del
desorden cultivo para la masa informe, que a
su paso destruirá aquello que se le atraviese,
en la horda de los excluidos, los pisoteados
por la asquerosa costumbre del poder dominante de quitar los beneficios sociales a
los necesitados.
Glorificación y
victimización
Iván Duque, presidente y Carlos Holmes,
ministro, victimizan a los muertos de los
sectores populares y glorifican a los suyos,
para unos casos son masacres, cuando son

www.cronicon.net /Matador

gritos que quiere sacar a la mayoría
de ellos, que sus frases son de maltrato
y de humillación al quien buscar el
maldito sueño americano.
www.semana.com/economia

los estudiantes colombianos los consideran homicidios colectivos, la costumbre
maligna que arrastró el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala que
en cada siguiente gobierno monta otro
reglamento con diferente nombre, sueltan su mensaje implícito: mis muertos
son santos, los tuyos demonios.
Desempleo y des legitimización
Concentración del poder, favorecimiento con nombramientos en el
exterior, dinero subsidiado para los
banqueros, sesión de poder público en
respuesta a los de su clase política, un
gobierno esculpido con mano ajena, me
devuelve a los tiempos franceses de Luis
XIV, Versalles, la gran escuela del feudalismo democrático, la cuna de la corrupción política, el ajuar para cubrir la
desnudez del nepotismo y los yerros de
sus militares, la obcecada perpetuidad,
desbordando agradecimientos al señor
feudal, ahora su jefe político, antes militar y gobernador de las tierras allende
a las costas.
Desempleo, movilizaciones sociales y pandemias son los tres mares
donde navega este gobierno, con el
agua al cuello.
Intercionalización del populismo
Viendo las emisiones de las elecciones
EE UU 2020, se visualiza la presencia de
la migración latina y su pobre participación política, por la falta de cultura y
conciencia, se vota a la loca, por quien
es amigo o conocido de alguien cercano.
Los cambios de personalidad, como
el modo de hablar son impresionantes
cuando algún suramericano se encuentra en otro país, muchísimos pierden su
identidad cultural, de mestizos intentan
ser más monos y de ojos azules, tal cualquier vitela o arte vintage de Jesucristo.

Sorprende a su vez los votos de las
mujeres en general por este caballero,
que solo tiene fraseología de improperios para ellas -como una manifestación prepotente de su machismo- así
es la vida, parece que muchas personas que llegan a la libertad piden a
gritos las cadenas de la esclavitud y
quienes salen de gobiernos dictatoriales llegan a un mundo libre y extrañan
la soga, el perrero y la dominación, así
se entiende por qué Trump es su ídolo
americano.
¿Libertinaje, libre expresión,
confusión?

Imagen tomada de trecebits.com.
Las redes más populares en el mundo

Este panorama se vislumbre en las
redes sociales, medios de libre expresión, que por su mal uso calientan
cualquier parche humanoide, en su
momento se suelta la turba a gozarse a
su manera la calle y traen consecuencias inesperadas.
Los caminos de las redes sociales
son un paisaje triste y doloroso, su
utilización exacerbada para explotar
los ánimos hace perder la visión de la
realidad, para construir un país mejor,
que lleve esos caminos por la autopista correcta.
En las redes sociales, se ofrece de
todo ¡más malo, que bueno! se actúa
con vulgar irresponsabilidad, muchos
se creen, medium, sabios o youtuber,
bandidos que curan todo mal, o pillos que tienen una herencia que desean repartir con el primer ingenuo

Solo así se puede entender la reaccionaria votación de un grupo de la
comunidad latina a favor de Trump, en
la Florida, este señor enemigo de los migrantes, durante su gobierno se sabe a
www.larepublica.co/economia

Leer más
http://ecosolidario.com.co/redes-sociales-enjambre-de-implicaciones-contra-la-paz-en-colombia/
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Feria de antihéroes convertidos en héroes
wiltonrizzo@hotmail.com
VQH. Yayatá
– 6 de enero de 2021

E

ste es un país muy achicado filosóficamente,
devaluado sociológicamente por las instituciones, que en alguna parte son
refugio de pillos y corruptos de ciertas madrigueras
políticas.
En el centro una nación de
gente buena, sacrificada, humillada, derrotada, porque las
anteriores generaciones, como
una marca o señal ancestral
de la esclavitud le arrebataron
sus derechos a vivir en paz y
por extensión a ser estrujada entre la perversidad y la
arrogancia de los contratistas
del estado, esos que fungen de
hábiles roedores de los presupuestos gubernamentales,

para enriquecerse al ser buenos repartidores de
las bolsas repletas de oro que sacan de la salud, la
educación, la alimentación para los niños sin techo.
Estos mercenarios del dinero robado cumplen con su sacro santa misión de invertir en
las campañas políticas sin distinción de color,
siempre y cuando estén en el fondo del feudalismo democrático, matizado con neoliberalismo en su aspersión populista.
El castigo socioeconómico para estos pueblos de
Colombia por ser honestos, parece que es un destino insalvable -por cierto- su derecho establecido
es que le roben en las calles, que lo atraquen en
el transporte público, que le quite su platica el financierismo bancario, como valores de corrupción
adicionales a la extracción de los impuestos por
parte de quienes detentan el poder.
Los acontecimientos del diario trasegar por la
vida citadina y rural expresan con total visibilidad, que los pobladores de Colombia tiene derecho, también, a quedarse callados, para no lastimar a la alcaldesa hoy Claudia Nayibe López, al

excelentísimo ministro, arrogante y guerrero Carlos Holmes Trujillo, al duque del
Palacio de Nariño, porque según la percepción oficial, la inseguridad no es igual
a la realidad, cuando la realidad de la inseguridad es extremadamente superior a
la percepción de quienes ostentan el poder
dominante, mal llamados gobernantes. ¡No
sé por qué diantres tienen esa distinción!
Ejército y policía no tienen ninguna autoridad sobre mucha gente, que se les enfrenta en diversos escenarios, esas instituciones perdieron el respeto y la validez por
los abusos a menores, a indígenas, porque
algunos salen a disparar deliberadamente
a las calles y carreteras.
La Fiscalía, la Contraloría actúan de
acuerdo a la línea política del gobernante de turno, a este dúo para 2021 le agregamos la Procuraduría, porque el poder
dominante del duque desde el Palacio de
Nariño tiene estos entes con personas de
su entera confianza ¡que uepa je! como se

El periodista es el guardián de
los hechos y debe actuar acorde a su código deontológico*.

Aquí en el país de los uribes,
los vargaslleras, los santos y otros
más, incluidos los farc, hacen politiquería en los ministerios, desde
la presidencia y otro buen número
de experimentados y aprendices
del arte de engañar, en su afán de
casar y cazar simpatizantes para
la nueva tienta electorera lo practican desde cualquier parte.
Bienvenido 2021 con tu carga de
sinrazones para las razones perversas de la politiquería.

das, no aceptan sus equivocaciones, en honestidad al aceptar los errores.

El periodista no es maletinero, ni
vocero publicitario, tampoco hace
parte de las comisiones de elogios
a cambio de desayunos, almuerzos
o regalitos.

E

Es una secuencia que navega con
la ambición de políticos populistas,
levemente honrados o levemente
inclinados a coger lo ajeno, como
pago unipersonal a su capacidad
de engaño.

Del liderazgo y el periodismo

Vuela colibrí

l periodismo debe ser crítico
con los gobiernos, autocritico
con su presencia social, no puede permitir el manoseo de los
gobernantes y de quienes ocupan cargos públicos, partiendo
del respeto, no puede ser temeroso ante los ególatras de turno.

menean de bien; aquí se reciben
ubérrimas órdenes desde la casa
Char.

Insistimos en la verdad que deben portar quienes están en los
mandos de la nación, tanto en los
ámbitos públicos, como privados,
ocultar las cifras reales, maquillar las presentaciones, rompe la
credibilidad de la población por
parte quienes están en esferas de
gobierno o en el sector privado o
solidario, este fenómeno lo vemos
en las muestras que se hacen de la
pandemia desde el Ministerio de
Salud, que dijo cambiar el modo de
presentación de la imagen o post
de Covid 19, en septiembre 2020,
desde luego la desinformación sobre la compra de las vacunas y su
aplicación.

El liderazgo es una demostración de hechos y de
buenos manejos del presupuesto nacional que recibe
cada entidad. Es buen manejo aplicarlo en la misión
respectiva, tanto en lo público y lo privado.

wiltonrizzo@hotmail.com
Bogotá, 20 de enero de 2021

Los gobiernos del mundo
con pocas excepciones esconden a sus pueblos la realidad
de las cifras del Covid19, tampoco muestran datos reales
de la inversión, logros y perdi-

Las entidades de gobierno son para apoyar a los
sectores privados y fomentar su actividad para el crecimiento de las comunidades, por ello, encuentro un
desenfoque en el accionar
de unidades u organizaciones estatales o de gobierno
al querer manejar los medios informativos del sector.

Cuál es el objetivo uniformar la comunicación,
poner la misma foto del
politiquero que hace de
director, de gerente, o de
cualquiera cargo rimbombante y quiere que en las
publicaciones aparezca su
foto maquillada o la mención de su jefe político.
Dónde se queda entonces
la libertad de prensa y la libre expresión, esto es usual
en dictaduras, no se puede
llevar a un conglomerado
democrático a la uniformidad del pensamiento, los
medios así sean empresas

Leer más
http://ecosolidario.com.co/la-feria-de-los-antiheroes-convertidos-en-heroes/
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un caballero dedicado a facilitarle la vida de las personas,
porque su pensamiento y sus
decisiones las entregó a los empresarios para que la gente del
común pueda vivir mejor.

E

xpresamos nuestro inmenso sentimiento de
dolor por el fallecimiento del amigo y compañero de
viaje solidario Flavio Vélez
Cornejo (1960- 2020), cuyo lamentable deceso ocurrió el 27
de diciembre de 2020 en San
Juan de Puerto Rico. Flavio,
siempre expresó su carácter
democrático en el modelo
solidario y financiero, fue en
efecto admirador de la libertad de prensa y de expresión.

Un empresario creativo de soluciones innovadoras para el
universo financiero, queda en Taylor & Johnson una escuela
para futuros talentos, quienes harán perdurable las ideas de

Extendemos el saludo fraternal y de acompañamiento solidario, a quienes hacen
parte de esa gran familia
tecnológica – empresarial
que, desde Cali, La Florida
EE UU y Puerto Rico continúan fortaleciendo el desarrollo de las naciones.

