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Alemania 
controla 
pandemia 
Covid 19 

En ese momento se ori-
ginó una alarma sobre 
una nueva enfermedad 

desconocida hasta el mo-
mento. Tres meses des-
pués se han producido más 
de 150.000 casos y cerca 
de 6.000 muertos en todo 
el mundo, según los datos 
del Centro Europeo para el 
Control de Enfermedades 
–ECDC.

Una primera investiga-
ción posterior sobre el ori-
gen de esta enfermedad, 

Evolución, adaptación y propagación  
del coronavirus: investigación urgente

publicada en la revista The Lancet, determinó 
que se trataba de un nuevo tipo de virus, de la 
familia Coronavid emparentado con el Síndro-

me Respiratorio Agudo Severo (SARS) y con 
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) pero que no es igual a ninguno de ellos.

 Foto Infobae.com

El nuevo coronavirus Covid-19 tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China.  
A mediados del mes de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan  

detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida.
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Impacto social solidario

Prioridad para los 
dueños de Coopetrol  

Coopcentral cumple  
en su esencia 

En CFA y en Antioquia  
funciona el acto cooperativo

Al primer mes de la crisis, marzo 20/abril 19,  
$ 27 mil millones desembolsó el Banco  
Cooperativo Coopcentral a sus asociados y 
clientes del sector cooperativo y solidario.  

Foto Ecowrr

Facilitándole la  
vida a sus asociados

Henry López, Gerente 
Coopedac.
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El aislamiento  
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Edición Ecosolidario

Para averiguarlo estu-
diaron 10 muestras genéti-
cas tomadas de pacientes 
procedentes de Wuhan 
que incluía ocho genomas 
completos y dos genomas 
parciales. Fuente y foto-
grafía Google.

Covid 19: origen ¿por qué 
no es  Sars ni Mers?      
Informe centrales 10 y 11

Cumpliendo su mi-
sión y razón de ser, el 
banco una vez más res-
ponde en los momentos 
de verdad, irrigando 
recursos al sector, sin 
depender de los instru-
mentos creados para 
otorgar liquidez y dar 
cobertura de garantías: 
Jorge Andrés López, 
Presidente Estable-
cimiento Bancario 
Cooperativo – Coop-
central.

Munich, 24 de abril de 2020 
Fuente Semana.com 
Edición Ecosolidario

El modelo cooperativo y el sector solidario invitan a practicar  
las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de  
Covid 19. Unidos marchamos por la vida. Porque, primero está  
la salud de quienes habitamos en este planeta. 

Coronavirus se mantiene en incubación
¡Recuerden lavarse las manos,  

no tocarse la cara,  
quedarse en casa y usar mascarilla!

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL
ALIANZA ESTRATEGICA

Δ  En la Casa de Nariño, en las Cortes 
ni en Colombia Compra Eficiente se 
enteran que estamos en la mayor 
emergencia sanitaria, con 20% de 
desempleo y una larga cadena de 
hambre.

Δ  En tiempo de Covid 19 el Consejo 
Superior de la Judicatura autorizó 
un contrato por $13.276 millones en 
56 lujosas camionetas blindadas.

Δ  La Policía Nacional compró para la 
protección del Presidente Duque 23 
camionetas por $9.640 millones.

Δ  La adquisición de los extravagantes 
vehículos se hizo a la misma empre-
sa por la página Colombia Compra 
Eficiente.

En Noti Tribu Eco ¡Dicen qué es un escándalo!

Es el feudalismo 
democrático tras la 
corona del ducado. 

Viven en otro mundo.

Δ  Sobre el despropósito en 
tiempos de pandemia el Direc-
tor del Dapre, Diego Molano, 
desde la Presidencia justificó 
la irresponsabilidad de esa 
compra. 

Δ  Entre tanto, sigue propaga-
ción del virus en Corabastos, 
el remezón del botadero de 
Doña Juana y que arde por 
dentro Mondoñedo.

Δ  El Ministerio de Agricultura y 
Finagro, congelaron de mane-
ra temporal los subsidios para 
créditos a grandes producto-
res. Reversaron los regalitos, 
mientras pasa el ruido.

Así, no saben que 
la crisis está  
en Colombia

Te enteraste, que 
muchas amigas de 
la élite estrenaran 

blindada

Kody: 

Kony: 

Koly: 
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listos los protocolos sa-
nitarios para la reacti-
vación simultánea del 
sector de la construc-
ción y de la manufactu-
ra a partir del próximo 
27 de abril.

Esa decisión, según 
la comunicación de la 
mandataria, “expondría 
a cientos de miles de 
trabajadores a un alto 
riesgo de contagio”.

“Es sacar a 230.000 
personas a la calle a ex-
ponerse a que se mue-
ran en un mes”

“Claudia tiene que 
bajarle a esa intempe-
rancia de machito de 
pueblo”: Colmenares

Presidente Duque a 
Claudia López: “Aquí 
solo hay un propósito 
común”

Actualidad

La crisis se propagaba 
por los mercados pe-

troleros, y las enormes 
pérdidas se extendieron 
más allá de los contratos 
afectados por las anoma-
lías técnicas a medida 
que el mundo se queda 
sin espacio para almace-
nar el crudo no deseado.

El West Texas Interme-
diate (WTI) para entrega 
en mayo cayó por debajo 
de cero el lunes por pri-
mera vez en la historia, 
pero el pánico de ventas 
se propagó al contrato de 
junio el martes, que cayó 

brevemente hasta un 42% 
a US$11,79 el barril.

Hacia las 19:00 horas 
GMT, el barril de WTI 
para entrega en mayo 
(último día de cotización) 
costaba 9,06 dólares, una 
importante subida frente 
a los -37,63 dólares regis-
trados el lunes al cierre.

Desplome del petróleo: el crudo de EEUU vuelve  
a caer  y el Brent cotiza en su nivel más bajo desde 2001

El petróleo se cayó  
por exceso de Covid19

Donald Trump aprovechó los bajos precios para  
anunciar que Estados Unidos compraría 75 millones  

de barriles para llenar su reserva estratégica.  
El crudo WTI para entrega en junio,  

bajó 7% a menos de 14 dólares.

21 de abril de 2020 
www.infobae.com 
Edición Ecosolidario

Pero el próximo con-
trato, para entrega en 
junio, que se convertirá 
en el punto de referencia 
a partir del miércoles y 
en el que los mercados 
ya están enfocados, bajó 
un 46% a 14,91 dólares. 
El lunes se mantenía por 
encima de los 20 dólares 
el barril.

La COVID-19 nos recuerda lo vulnerables que 
somos, lo conectados que estamos y lo mucho que 
dependemos unos de otros.

En el ojo de un huracán como la COVID, las herra-
mientas científicas y de salud pública son fundamen-
tales, pero también lo son la humildad y la bondad.

Colombia continuará 
con el Aislamiento 

Preventivo Obligatorio 
hasta el 11 de mayo. El 
gobierno anunció que 
poco a poco el país debe 
ir retomando la actividad 
productiva y por eso los 
dos primeros sectores 
que volverán desde el 
27 de abril a sus lugares 
de trabajo serán cons-
trucción y manufactura. 
Claudia López reaccionó 
argumentando que eso 
generaría 1.170.000 viajes 
al día, generando aglo-
meración en el transporte 
y riesgo de contagio.

Para la alcaldesa de 
Bogotá, “No es posible 
verificar y aplicar los 
protocolos nacionales y 
distritales para el lunes 
27 de abril para todas 

las empresas y obras de 
manufactura y construc-
ción. Se irán verificando 
y autorizando paulati-
namente desde ese día. 
Del afán no queda sino 
el cansancio (¡y el con-
tagio!)”. Mientras que, el 
Ministerio de Hacien-
da informó que recibió 
más de 400 protocolos 
de bioseguridad para el 
mismo número de pro-
yectos de construcción 
que están listos para 
implementarse.

La alcaldesa de Bogo-
tá le envió una carta al 
mandatario, en la que 
señala que no están 

Claudia López y Presidente  
Duque enfrentados por reactivación

El presidente Iván Duque anunció: a partir del 27 de abril  
se reactivarán construcción y manufactura en Colombia.  

En Bogotá sería perjudicial, según la alcaldesa.

21 de abril de 2020 
Fuente www.tikitakas

En este instituto 
se creó la prueba 
que actualmente 

Colombia está utilizan-
do para diagnosticar el 
virus y que es la más 
recomendada por la 
OPS para detectar si 
un paciente contrajo la 
enfermedad.

Incluso la canciller 
Angela Merkel aceptó 

las recomendaciones de 
Drosten y se ha mostra-
do muy satisfecha con 
su desempeño durante 
la crisis. “Estamos en-
cantados de contar con 
alguien así”.

En Alemania se rea-
lizan 200.000 pruebas 
al día, mientras que en 
Colombia en prome-
dio 3.000. En cuanto a 

pruebas por cada 1.000 
habitantes.

El otro factor clave 
para evitar fallecimien-
tos por la Covid-19, se-
gún Drosten, es la dispo-
nibilidad de unidades de 
cuidados intensivos con 
respiradores. En Alema-
nia se han producido 
5.000 muertes frente 

20.000 de Francia, Italia 
y España.

“El virus seguirá cre-
ciendo durante el vera-
no, la situación seguirá 
bajo control si se man-
tienen las normas de 
distanciamiento y se 
continúa con una vida 
“todo lo normal posible”.

El virólogo invita a 
salir a la calle a diario a 
pasear y hacer deporte, 
e intentar mantener la 
actividad social, pero en 
encuentros a dos metros 
de distancia del otro.

Drosten está de  acuer-
do con el regreso de la 
Bundesliga, manifes-
tó estar “dispuesta” a 

Alemania controla pandemia Covid 19 

regresar el 9 de mayo, 
con los partidos a puerta 
cerrada, si recibe el visto 
bueno de las autorida-
des, señaló su presidente 
Christian Seifert.

Alemania comenzó 
ensayos clínicos en hu-
manos de su vacuna 
contra el coronavirus

Un domingo de paseo al Río Isar, solaz deseado a pocos metros de Munich.  RP. Wilton Rizzo.

Detrás de este éxito estaría hristian Drosten, Director del Instituto de Virología del hospital Charité de Berlín, 
virólogo que se anticipó a sus colegas y desde enero comenzó a manejar protocolos frente a la covid-19.  

Con solidaridad, humildad y esperando lo mejor 
unos de otros, entre todos podemos -podremos- salir 
adelante.

Director General de la OMS sobre la Covid-19,   

Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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 ¿Cómo navega Coopedac  
en este océano de  
pandemia Covid19? 

Prácticamente le dimos 
prioridad al impacto so-
cial en el sistema aero-

náutica civil sobre todo en la 
parte de controladores, bom-
beros y aeronáuticos y todo lo 
que manejan en la aeronáutica 
civil. 

Impacto social solidario

Por supuesto al no haber 
rutas nacionales ni interna-
cionales se ven afectados los 
ingresos de estos trabajadores, 
por ello, debimos implemen-
tar algunas políticas que sean 
contundentes, tangibles para 
nuestro asociado en ese sen-
tido prolongamos los créditos 
3 meses, sin pagar intereses, al 
correr los plazos de los crédi-
tos, sus finanzas no se vean tan 
afectadas y mitiguemos el im-
pacto económico en el salario.

Por otro lado, diseñamos cré-
ditos a corto plazo, a 24 meses 
hasta $2.000.000 con tasa de 
6%, subsidiada, que permitan 
en esta época de emergencia 
mantener un nivel de calidad, 
con el ánimo de hacer mercado 
para sus familias, sus otros nú-
cleos familiares y no familiares, 
que se hayan visto afectados.

De tal manera, que lo que 
estamos haciendo -tenga un 
impacto real-  que el asocia-
do sienta que cuenta con este 
sector y hacemos otra serie de 

blandos y llevándoles mercado 
porque las cooperativas deben 
aplicar la solidaridad y la ayu-
da mutua con rigor.

¿Qué cambios vienen  
para las empresas?

Uno debe de aprender de 
las crisis y algunos economis-
tas expertos, inducían a que 
los empresarios debemos ser 
creativos.

Por supuesto, aquí vienen 
cambios en hábitos de con-
sumo, en la forma de traba-
jo, habrá un nuevo liderazgo 
probablemente, van a suceder 
muchas cosas en especial en 
el sector empresarial y aquí la 
clave del éxito es que se va a in-
crementar por ejemplo el con-
sumo vía móvil vía electrónica,  
de tal manera que las entidades 
se deben  ir ajustando a la corta 
reducción digital, es ajustar to-
dos esos  procesos con una alta 
dosis de tecnología, de tal ma-
nera que lo asociados puedan 
consumir desde sus casas.

Porque ya aprendieron, uno 
quiere pedir una comida, lo 
hace de manera rápida por 
celular.

Creo, que así va a ser el uso 
de los recursos financieros, a 
futuro van a ver muchos cam-
bios en la sociedad, lástima que 
el empleo se afecta, por que en 
las entidades que manejamos la 

Henry López, RG. Eco.

Diálogos Ecosolidario

Facilitándole la vida a sus asociados, a sus trabajadores haciendo más amable la estadía  
en sus casas con la ofimática, es la respuesta contundente de su gerente Henry López.

actividad financiera va a tener 
un impacto en el mediano pla-
zo, se calcula que el índice de 
desempleo supere de 15 a 20 %, 
eso implica que se ve reflejado 
en su scoring de créditos, -en su 
riesgo de crédito, las carteras se 
van a ver impactadas.

Tenemos que ir buscando 
mecanismos que sean ojalá 
créditos a corto plazo y bien 
colocados en segmentos don-
de está familia, hacer una serie 
de estrategias que permitan in-
crementar las colocaciones en 
otros sentidos.

¿La plata de Bancoldex?

Yo hice el intento por un in-
termediario financiero de la 
banca solicitando un recurso 
a través de Bancoldex y me 
encuentro con la sorpresa que 
por contención me bajó el cupo 
y me informan que la tasa está 
DTF más cara que la anterior.

Yo no entiendo cómo están 
canalizando los recursos por-
que sí es tal como los describió 
el gobierno, yo podría darle 
más alivios a mis asociados, 
pero en la práctica no está pa-
sando, es un procedimiento 
para revisar.

Pues me da la ligera impre-
sión de que esos recursos le 
están dándole otros destinos.  

Lo digo con conocimiento de 
causa, como experiencia y me 
pasó hace 3 días, de tal manera 
que eso es una hipótesis, que 
hay que confrontar, porque di-
ría uno aquí ¿qué eso es lo que 
está pasando?

Impacto social solidario

ajustes en nuestra red de aso-
ciados con créditos blandos. 

Seguimos atiendo normal-
mente, cada trabajador lo 
está haciendo desde su casa 
en línea, con nuestro propio 
aplicativo en la modalidad de 
ofimática.

El impacto tiene que ver 
con la estabilidad económica 
que da estabilidad emocional 
a la comunidad, que con este 
aporte que tiene que ser inte-
gral, el asociado sienta que sus 
cooperativas lo apoyan en las 
emergencias y que en las difi-
cultades no está solo.

En el caso de Coopedac ten-
go asociados que no son de la 
aeronáutica civil, por ejem-
plo, que son empresas como 
Cinemark que cerró su sala, 
estamos llegando con créditos 

El modelo cooperativo y el sector solidario invitan a practicar  
las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de  
Covid 19. Unidos marchamos por la vida. Porque, primero está  
la salud de quienes habitamos en este planeta. 

Coronavirus se  
mantiene en incubación #Quédate en casa

¡Recuerden lavarse las manos,  
no tocarse la cara,  

quedarse en casa y usar mascarilla!

UNIVERSO DIGITAL
ALIANZA ESTRATEGICA
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Miller García,  
Presidente Ejecutivo  
de Analfe ¿es válido  
el modelo solidario  
de fondos de  
empleados en este  
momento y como  
se puede plantear  
hacia el futuro?

La crisis de la pandemia 
obliga a que el mundo se 
replantee y no somos ex-

cepción, el modelo de econo-
mía solidaria hay que replan-
tearlo y si es el adecuado para 
después de la crisis de la pan-
demia, hay que mirarlo.

Unido al modelo, hay re-
plantear la regulación y los 
sistemas de supervisión que 
tienen el modelo de la econo-
mía solidaria.

Hay que adecuarlo, flexibi-
lizarlo, mira un caso muy con-
creto, la crisis obliga a replan-
tear las formas de contratación 
laboral, va hacer teletrabajo en 
casa y no podemos tener una 
regulación exigente cuando el 
mismo mundo está obligando 
a que reinventen las formas de 
hacer las cosas.

Hay una regulación excesi-
va cargada de impedimentos, 
con errores de interpreta-
ción y exigencias imposibles 
de cumplir… ¡parece que en 
la supervisión no entienden 
que pasa en el sector y en el 
mundo! * 

Nosotros como fondo de em-
pleados y como gremios nos 

gusta el tema de la supervisión 
y pienso que eso está bien, uno 
entiende que la superintenden-
cia tiene unos compromisos, 
pero, tiene que estar a acorde 
al fenómeno social que está 
pasando.

Necesitamos un sistema de 
vigilancia y control que inter-
prete el fenómeno que está pa-
sando, si bien es cierto lo hizo y 
vamos con una crisis financie-
ra, la pandemia va a generar un 
problema de crisis económica. 
Hay que adecuarse al nuevo 
modelo y estar pendiente de la 
liquides de las organizaciones.

Entonces, requerimos una su-
perintendencia que interprete 
lo que está pasando, que haga 
un acompañamiento a fondos 
de empleados, cooperativas, 
mutuales, en este momento de 
crisis hay algo muy importante, 
como lo es la liquides.

Si nos toca mirar si el mode-
lo de economía solidario si es 
adecuado después de la crisis 
y creo que si hay que replan-
tearlo y la parte de supervisión 
y regulación tiene que ser más 
flexible

¿Cuál es la operatividad de 
los fondos, están atendiendo 
a sus dueños?

En su mayoría los fondos 
vienen operando y están pre-
ocupados por seguir prestando 
sus servicios a sus asociados, lo 
hacen con las restricciones de 
tipo legal que existen, por el en-
cierro, por las restricciones de 
movilidad, vienen operando, 
de igual forma toman acciones 
de alivio en conformidad a las 
solicitudes que cada asociado 
hace.

¿Cómo se va a enfrentar el 
emprendimiento ahora en los 
fondos de empleados, ustedes 
tienen una reserva anual?  

Creo que los fondos van a es-
tar muy preocupados en el sen-
tido de llegarle a la gente, con 

Diálogos Ecosolidario

‘Nos toca mirar si el modelo de economía solidario  

es adecuado después de la crisis, creo que hay que  

replantearlo; la supervisión y regulación tienen  

que ser flexibles y adecuarse al nuevo modelo’

‘Mientras no llegue una vacuna, y los pronósticos  

es la vacuna puede estar entre 15 y 18 meses,  

los expertos señalan, nos va a tocar hacer cosas 

diferentes y reinventarnos en los negocios’ 

Solidaridad la palabra 
de usanza en Covid 19 

wiltonrizzo@hotmail.com

todos los servicios que tiene, 
obvio, dependen de la misma 
empresa. 

Como fondo de empleado 
vivimos muy pegados a la em-
presa que genera el vínculo de 

asociación, los fondos de em-
pleados son organizaciones son 
el brazo derecho del bienestar 
social de las empresas.

De la misma manera va-
mos a seguir trabajando por 

el bienestar de la gente en 
emprendimiento, cumpliendo 
la labor que han desempeña-
do en apoyar a sus asociados 
y su familia, para que tengan 
sus empresas, su industria, su 
microempresa que genere va-
lor, que produzca empleo, que 
mueva la economía en esos 
sentidos, los fondos de emplea-
dos van a seguir trabajando y 
ahora más que nunca por el 
aspecto social, que se puede 
presentar después de la crisis.

Cuando se inició el 
confinamiento, que 
íbamos a tener toque 

de queda en ciudades como 
Bogotá y Medellín causó 
preocupación en nuestros 
asociados, porque al lunes 
que abrían las oficinas se 
preveía que retirarían los 
ahorros.

La Jhon F. Kennedy, una de 

las cooperativas más sólidas 

de Colombia, tiene capital 

institucional:  podrían reti-

rarse todos los asociados y 

Responde Enrique Valderrama Jaramillo,  
Presidente Ejecutivo Fecolfin

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 20 de abril de 2020

tendrían para devolverle  

los aportes y sus ahorros  

y la cooperativa seguir 

funcionando con el capital 

institucional que tienen.

En el mundo de la  
pandemia Covid 19  

¿cómo está respondiendo el modelo  
cooperativo a sus asociados?

Los asociados tienen mu-
cha confianza en sus enti-
dades y no hubo corrida de 
depósitos como se esperaba, 
frente a eso lo lógico era que 
se hablara de liquides y en 
ese orden la superintenden-
cia sacó una resolución en 
la cual tenían unos aspectos 
entre los más importante es 
que se podían dar periodos 
de gracia, renegociar las 

deudas con la gente y am-
pliar los plazos.

Alivios a la gente

Algunos salieron a apo-
yar a los más necesita-
dos creando una línea de 
consumo para que pueda 
satisfacer sus necesidades 
básicas, es decir peque-
ños créditos de $100.000, 
$200.000 $300.000 
$500.000 mil pesos para 
solucionar sus problemas.
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¿El modelo cooperativo 
está preparado para 
enfrentar los cambios 
después de esta 
pandemia del Covid 19?

Cambios deben de 
hacerse en las or-
ganizaciones y 

más con esta parálisis 
que pensábamos impo-
sible parar, lo demostró 
este bichito, que el mundo 
puede parar a la voluntad 
de un azote microscópico 
que pone en riesgo al ser 
humano.

Y las organizaciones 
cooperativas y Ascoop 
como gremio tienen que 
modificar muchas de sus 
actuaciones, sus proyec-
tos y presupuestó, por-
que esto nos cogió sin 
preparación.

Las cooperativas tienen 
que reinventarse en mu-
chos de sus procesos y en 
los servicios a eso es lo 
que nos obligó el Covid19 

¿Cómo responde las 
cooperativas  
vinculadas a Ascoop  
a sus asociados?

Las cooperativas de al-
guna manera están imple-
mentando acciones que le 
permiten a sus asociados 
poder tener algunas me-
didas de alivio, reinven-
tándose para el contacto 
con la comunidad, mu-
chas de ellas hacen labor 
de colaboración de ayuda 
humanitaria para el sec-
tor salud.

Cultura  
de pago

Muchas de las comuni-
dades llámense asocia-
dos conservan su empleo 
reciben su salario y esta 

crisis no puede ser excusa para que absolutamente 
todos, pues, solicitantes de un alivio; cuando estamos 
conservando nuestra posibilidad económica, por eso 
el sector solidario y las organizaciones apoyamos una 
campaña, que viene desde Confecoop: Yo recibo pago, 
si no tengo afectación pago mis obligaciones. 

En Ascoop nos hemos encargado de dar publicidad a 
las grandes acciones que desarrollan nuestras coopera-
tivas asociadas y no asociadas como Canapro, Coode-
ma, Coomeva, Coopasmedas muchas de las organiza-
ciones que están haciendo tareas con sus asociados y  la 
comunidad, entidades que no son asociadas allegadas 
como Colanta, que hacen  una labor que beneficia a 
la comunidad en el ejercicio de la solidaridad, como 
principio básico cooperativo.

Eventos

Primero estamos cambiando de alguna manera 
nuestro que hacer, no podemos quedar quietos, hay 
que generar ingresos, apoyar a nuestras comunidades, 
hacemos eventos con audiencia digital y a través de 
Webinar. 

Diálogos Ecosolidario

María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de Ascoop y su criterio sobre la actualidad.

En tiempo de pandemia  
¿cuál es la respuesta de las 
cooperativas a la sociedad?

Las cooperativas con sus va-
lores esenciales nos van a 
permitir mitigar el desafío 

Covid19, una vez controlada 
su expansión empezar a defi-
nir los mecanismos de la acti-
vidad económica que impacte 
hacia adelante, así inició esta 
conversación con Carlos Acero 
Sánchez, Presiente Ejecutivo de 
Confecoop.

Algo que sea mostrado a nivel 
global es que volvimos a pensar 
en el ser humano, primero que 
nada, se han despertado unas 
oleadas de solidaridad entre las 
personas, las organizaciones, de 
cooperación permanente, que-
riendo aportar lo poco o mucho 
que se tiene, ideas recursos, es-
fuerzo, trabajo, en fin. 

También la posibilidad de que 
todo el mundo sin proponérse-
lo empiece a ayudar al prójimo, 
una ayuda mutua, eso son los 
valores que mueven al modelo 
cooperativo.

Desde las cooperativas les es-
tamos diciendo a nuestros aso-
ciados que nos mantengamos 
dentro de los valores, porque si 
nos ayudamos hay posibilidad 
de superar el presente de mejor 
manera.

¿La cultura del no pago es 
frecuente en Colombia, 
cómo atender esta dificultad 
al pasar el encerramiento 
sanitario?

Ese es un tema complejo, el 
estado y los gobiernos nacio-
nales e internacionales están 

disponiendo de líneas para 
ayudar a mitigar la situación 
económica y social que se pre-
senta, tendrá que haber muchos 
más recursos como se está plan-
teando a nivel global.

Que se garantice la renta mí-
nima vital por lo menos por de 3 
o 4 meses a las personas que no 
tienen ningún ingreso, que pue-
dan conseguir recursos para la 
adquisición de alimentos me-
dicamentos, mientras que dura 
la pandemia y la restricción de 
movilidad.

O que los gobiernos nacio-
nales y locales mantengan los 
salarios de las personas que 
están vinculadas a la nómina 
oficial, en la medida de lo posi-
ble muchas empresas privadas 
que continúan funcionando a 
pesar de la enorme dificultad 
que sostengan los empleos, que 
los trabajadores continúen de-
vengando su salario mensual. 

En fin, teniendo en cuenta 
esta situación, apelando a la 

solidaridad económica hemos 
enviado un mensaje no sola-
mente es para las cooperativas 
-Si me pagan yo pago, si me 
paga mi empleador, yo cumplo 
con mis obligaciones.

Vendrá una terrible crisis 
financiera en la medida que 
no nos demos la mano; entre 
todos vamos a precaver esta si-
tuación, es que los ciudadanos 
tenemos que poner, no es solo 
pidiéndole al estado y al gobier-
nos, ellos están actuando, las 
instituciones sobre todo para 
proteger a quienes no tienen, 
es de solidaridad económica y 
de economía solidaria y en la 
medida que podamos cumpla-
mos con nuestras obligaciones 
financieras.

Esto no va a ser eterno, los que aún podemos resistir,  
la mejor manera es siendo solidarios, si mañana entramos  
en esa lista nos tocara hacer la fila, de eso se trata la  
solidaridad económica, no es un discurso es una acción:
Carlos Acero Sánchez, Presiente Ejecutivo de Confecoop.

Bogotá, 17 de abril de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, abril 17 de 2020

Capacitación por 
internet

Muchas de nuestras 
actividades de capaci-
tación hemos cambiado 
ese chic y lo estamos ha-
ciendo y nos está yendo 
bien y la gente está reci-
biendo capacitaciones 
algunas gratuitas y otras 
cobrando, en eso hemos 
sido pioneros logramos 
tener ese avance a favor 
de nuestras comunidades 
de asociadas y usuarios.

Si hay salud, pues, hay 
trabajo y si hay traba-
jo hay manera de salir 
adelante. Los eventos los 
tenemos en el proceso de 
digitalizar algunos y de 
posponer otros, buscar 
los recursos para hacer un 
llamado de solidaridad a 
nuestras instituciones 
para que participen en 
las actividades digitales, 
porque la asociación ne-
cesita y trabaja para hacer 

Aquí ponemos todos

Ascoop, por la virtualidad

posible su funcionamien-
to y su sostenibilidad 
económica.

¿Ascoop sale fortalecida 
del Covid 19?

Estas grandes crisis 
terminan siendo grandes 
oportunidades, tenemos 
que mirarlo así,  a través 
de eso tener esa concien-
cia si lo proponemos lo lo-
gramos, Ascoop fortalece 
muchos aspectos para lo-
grar que efectivamente no 
tengamos  una déficit  tan 
grande, que logremos una 
sostenibilidad por la que 
tanto hemos trabajado,  
durante  -60 años de his-
toria, que no son gratuitos 
y nos estamos reinven-
tando para acompañar a 
muchas entidades asocia-
das que lo necesitan.
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Mientras los científicos bus-
can la vacuna, la Univer-
sidad de Harvard (EE.UU.) 

publicó Science, un estudio que se-
ñala que la presencia del coronavi-
rus podría durar hasta 2024, y que 
el distanciamiento social podría 
ser necesario hasta 2022. 

 El grupo de científicos, liderado 
por Stephen M. Kissler, Christine Te-
dijanto, Edward Goldstein, Yonatan 
H. Grad y Marc Lipsitch, realizó una 
simulación del desarrollo de la pande-
mia en un sistema computacional, la 
que arrojó que el coronavirus será es-
tacional, al igual que otras patologías, 
aumentando en meses de invierno. 

“Para entender la transmisibilidad, 
utilizamos un método estadístico para 
transformar los datos de incidencia en 
el número de reproducción efectivo 
semanal, que se define como el núme-
ro promedio de infecciones causadas 
por cada caso que fue infectado en esa 
semana”, señaló Tedijanto en confe-
rencia de prensa.

Kissler, otros de los investigadores, 
explicó que incorporaron elementos 
del análisis en un modelo mecanicis-
ta de transmisión de enfermedades. 
“Aparentemente el virus continuará 
circulando como un virus estacional 
de invierno”, dijo. 

“Los cambios en el transcurso de 
una temporada son impulsados   por 
la fracción de la población que es in-
mune al virus, así como a los patrones 
estacionales que pueden ser causados 
por cambios ambientales o de com-
portamiento”, añadió Tedijanto.

¿Es realista pensar en  
cuatro años más bajos  
estas condiciones? 

El documento emitido por la Uni-
versidad de Harvard, explica que 
debido a que aún no existe un tra-
tamiento disponible (la vacuna aún 
está en etapa de estudio), las accio-
nes de autoridades de salud y go-
biernos se han basado en establecer 
cuarentena y distanciamiento social, 
principalmente. 

El Dr. Carlos Pérez, infectólogo de 
Clínica Universidad de los Andes y 
decano de la Facultad de Medicina y 
Ciencia de la Universidad San Sebas-
tián, considera bastante realista la es-
timación del estudio, “dado que todos 
somos potencialmente susceptibles a 
infectarnos con este virus. El mundo 
y la manera de relacionarnos cambió 
y debemos adaptarnos”.

Ignacio Silva, infectólogo de Univer-
sidad de Santiago, señala que si bien 
los coronavirus circulan en el mundo 
hace muchos años, en particular el 
Sars-CoV-2 es nuevo para la pobla-
ción, y no tenemos ningún tipo de in-
munidad, “entonces probablemente 
el virus esté circulando mucho tiem-
po hasta que eventualmente todo el 
mundo genere inmunidad contra él, 
o hasta que tengamos una vacuna, y 
eso puede demorar meses e incluso 
años. Además, no sabemos cuál va a 
ser la duración de esa inmunidad, que 
es lo que hemos visto en otros virus 
respiratorios como la influenza”.

Annabella Arredondo, epidemiólo-
ga del Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Andrés Bello, señala que 
el trabajo de Harvard realiza varios 
supuestos, “para países con cambios 
estacionales como ocurre con Chile, 
en los que anualmente se producen 
brotes de influenza estacional aso-
ciada al invierno. Considera que el 
Covid -19 tiene muy alta transmisi-
bilidad, más alta que la de los demás 
coronavirus humanos (SARS, MERS), 
pero menor letalidad. También asu-
men varios escenarios en cuanto a la 
duración de la inmunidad luego de 

“El panorama es incierto, adverso por ahora, pero 
el proceso evolutivo no solo ofrece ambientes  
adversos, también genera organismos que se  
adaptan y encuentran nuevas formas de existencia, 
y esto último, puede involucrar un giro positivo y 
necesario para nosotros”

Coronavirus hasta 2024  
y distanciamiento a 2022 

Innumerables personas 
se hicieron eco de esta 
noticia el viernes 17 

de abril de 2020. Normal-
mente, se requiere mucho 
trabajo para desacreditar 
teorías de la conspiración 
como ésta. Pero en este 
caso, podría no ser así. Nos 
basta con este artículo.

La teoría de la combi-
nación del virus de la Co-
vid-19 y el del sida

Seguramente todos los 
que trabajamos con virus 
nos hemos preguntado 
alguna vez si un virus o 
una bacteria serían agen-
tes eficaces para la guerra 
biológica. Seguro que los 
que más nos suenan son el 
ántrax, el tifus o el ébola .

 ¿Y si fuera posible crear 
un virus que tuviese las 
características infeccio-
sas del catarro común o la 
gripe y además la letalidad 
del ébola o del SIDA? ¿Po-
dría ser que lo diseñaran 
en el Instituto de Viro-
logía de Wuhan, que se 
contagiase alguien, luego 
se fuese a tomar unos pin-
chos al mercado de al lado 
y lo transmitiese a miles de 
conciudadanos y, después, 
a toda la humanidad?

Controversia sobre el SARS-CoV-2 sacudía el pasado.  

Según algunas personas, incluido el profesor  

Luc Montagnier, ganador del premio Nobel de  

Medicina en 2008 por su descubrimiento del virus de  

la inmunodeficiencia humana (VIH), el SARS-CoV-2  

habría sido diseñado por el hombre y contendría  

algunos genes del VIH -1.

Carlos Montes  
© Aaron Favila Foto: AP 

LA TERCERA 
Edición Ecosolidario

Teoría de conspiración 
sobre los virus

En el canal francés CNews, el investigador declaró que:

Edición Ecosolidario 
Paris, abril 2020

Pero ahora en serio, ¿qué sabemos hasta hoy? ¿Se 
han encontrado secuencias de nucleótidos del VIH-1 
en el genoma del SARS-CoV-2? Hay que reconocer 
que muchos científicos se plantearon esta posibilidad 
en un primer momento, porque un virus que provoca 
una elevada mortalidad combinado con un virus 
respiratorio altamente infeccioso sería una auténtica 
bomba biológica.

Pero la idea se descartó rápido. Concretamente a 
mediados de febrero se publicó un trabajo en el que 
desmontaba esta hipótesis. Aquel estudio implicaba 
que SARS-CoV-2 podría haberse generado con frag-
mentos de genes del genoma del VIH-1, si bien los 
propios autores no apuntaban explícitamente esta 
posibilidad. Tras recibir las primeras críticas abiertas, 
tanto en el servidor donde se había depositado el artí-
culo como en Twitter, los autores retiraron el artículo.

Secuencias de mamíferos,  
insectos y bacterias, no de virus

En el trabajo de febrero de 2020 sí se llevó a cabo 
un examen cuidadoso de las secuencias de SARS-
CoV-2, de otros coronavirus y de VIH-1. Sus resulta-
dos no mostraron evidencia de 
que las secuencias de aquellas 
cuatro inserciones polémicas 
fuesen específicas del VIH-1 ni, 
por tanto, de que el virus SARS-
CoV-2 se hubiese generado a 
partir del VIH-1.

enfermar de Covid-19, lo que sigue sien-
do una incógnita por el breve transcurso 
desde el inicio de la epidemia”.

“El distanciamiento social es un ele-
mento muy importante para no saturar 
los servicios de emergencia en la medida 
que poco a poco la gente se vaya tornan-
do inmune, y que también tengamos ma-
yores investigaciones de la durabilidad 
de la inmunidad”, añade Silva.

Si se asume que a la fecha no hay un 
tratamiento demostrado como efectivo, 
y que la disponibilidad de una vacuna 

llevará un par de años en el mejor de los 
casos, “sigue siendo el distanciamien-
to social la única herramienta efectiva 
para aplanar la curva, a través de la re-
ducción de la transmisibilidad del virus 
y evitar así el exceso de muertes por falta 
de acceso a atención adecuada”, explica 
Arredondo.
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A poca distancia de la 
frontera con Colombia, 
está el poblado Vila 

Betânia de los ticuna en Brasil. 
“Estamos asustados y hacemos 
lo imposible para que la aldea 
se quede en casa”. Casi 40 años 
han transcurrido desde la úl-
tima vez que líderes indígenas 
de Brasil se reunieron en una 
cumbre de esta magnitud. La 
profesora Nedilsa Pereira esta-
ba en su casa —una de las po-
cas que tiene wifi en una aldea 
indígena del Estado brasileño 
de Amazonas— viendo uno 
de los boletines informativos, 
cuando informaron de que Bra-
sil había confirmado el primer 
caso de coronavirus en una 
mujer indígena en su ciudad, 
Santo Antônio do Içá.

Se quedó atónita. Era martes 
(31 de marzo), y los aproxima-
damente 5.000 indígenas ticu-
na que viven en la aldea Vila 
Betânia, cerca de la frontera 
con Colombia, ya estaban en 
alerta porque, la semana an-
terior, un médico que trabaja 
con los pueblos indígenas de 
la región se había contagiado. 
Tenía síntomas y dejó de traba-
jar, aunque el día anterior había 
visitado a más de una docena 
de pacientes.

Se ha confirmado la muer-
te de un indígena yanomami 
de 15 años, el tercer indígena 
fallecido.

Brasil tiene un total de 34 uni-
dades de salud para responder 
a las enfermedades más leves 
de los 800.000 indígenas que 
viven en las aldeas. Cuando 
necesitan del servicio hospi-
talario, necesitan ser traslada-
dos, muchas veces en aviones 
o barcos.

Acceso restringido

Oficialmente, hasta este 
miércoles (8 de abril), había 
seis indígenas infectados por 
el nuevo coronavirus en todo 
Brasil y al menos 21 casos sos-
pechosos. El propio ministro de 
Sanidad, Luiz Henrique Man-
detta, ha estado advirtiendo 
sobre el riesgo que corren estos 
pueblos, aún más vulnerables 

que construirá un hospital de 
campaña exclusivo para cuidar 
de los indígenas infectados por 
la Covid-19.

Sin embargo, antes que el 
ministro diera sus recomenda-
ciones oficiales, comunidades 
como la de Nedilsa ya habían 
empezado a crear sus propias 
reglas sanitarias para prote-
gerse. “Estamos asustados y 
hacemos lo imposible para que 
la aldea se quede en casa”, dice 
Nedilsa. Cuenta que el aisla-
miento social comenzó en Vila 
Betânia el 23 de marzo.

Nota del editor. Publicamos 
esta nota para solidarizarnos 
con los ancestros indígenas.

Indígenas de Amazonas enfrentan  
pandemia con miedo y reglas propias

Tras las primeras muertes de indígenas, las aldeas cambian su rutina, endurecen las reglas y crean sus propias 
medidas sanitarias para evitar el contagio. Tres indígenas ya han muerto en Brasil por COVID 19.

Editor Amazonia Online 
Por Beatriz Jucá / São Paulo 
Foto Carl De Souza - AFP

Edición para Ecosolidario wr  
30 de marzo de 2020

al nuevo coronavirus ante la 
falta de acceso a condiciones 
sanitarias básicas y las ca-
rencias del sistema sanitario 
indígena.

 Este miércoles, dijo que se 
plantea construir un El pasado 
viernes, el ministro recomen-
dó que se endurecieran las 
restricciones en las aldeas y  
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Bueno profesor Rizzo, 
hemos estado bien ocu-
pados haciéndole fren-

te a esta adversidad y a esta 
circunstancia de la pandemia 
para conservar la cotidiani-
dad del negocio y el servicio 
adecuado y oportuno a los 
asociados, tanto en crédito, 
ahorro, contactos con provee-
dores con los cuales tenemos 
convenios para nuestros aso-
ciados que son el elemento más 
importante.

 Lo primero es no dejar de 
atenderlos tanto física como 
virtualmente, hemos puesto 
a disposición las 20 oficinas 
que tenemos a nivel nacional, 
las cuales 16 son agencias, 4 
sedes donde hacemos proyec-
tos, también por intervención 
telefónica y desde la WEB, para 
darles tranquilidad de cómo 
usar los medios de pago, las 
trasferencias y la oportunidad 
para que paguen sus obligacio-
nes, sus servicios públicos de 
esa manera.

 Estamos dándoles atención 
con alivios para las obligacio-
nes financieras, ellos tienen 
periodos de gracia y una refi-
nanciación, incluso creamos 
un crédito de emergencia, 
para solventar esas necesi-
dades de primera mano y de 
atención básica para el consu-
mo, muchos de ellos se vieron 
afectados.

Adicionalmente, muchos 
trabajadores asociados están 
ligados al sector minero ener-
gético y este tipo de empresas 
a las cuales estábamos vincula-
dos y vinculamos a mucha base 
social, les brindamos auxilios y 
créditos de emergencia, porque 
perdieron sus empleos.

No es solamente el Covid19, 
es la monstruosa negociación 
que hicieron los países de la 
OPE y ahora protagonista Es-
tados Unidos, que deterioró el 
precio del petróleo y las finan-
zas de Ecopetrol, hay provee-
dores, personas naturales como 
jurídicas que depende de esta 
actividad, por supuesto Coo-
petrol teniendo asociados, en 
la base social nos hemos visto 

afectados, ahí estamos dándole 
atención a todos los aspectos de 
trabajo social.  

¿Cuál es su visión de futuro 
para la humanidad y también 
para el sector solidario?

Ante esta pregunta profesor 
Rizzo, creería yo, que el sector 
solidario tiene un reto muy 
importante y al mismo tiempo 
una gran oportunidad, porque 
el modelo capitalista no ha 
dado solución a la humanidad. 

En el cooperativismo existe 
la coherencia entre lo social, lo 
empresarial y lo político, pien-
so que es la oportunidad ma-
ravillosa para lograr la buena 
consistencia del modelo, de su 
doctrina, con el quehacer em-
presarial, es como el modelo 
asociativo es el mejor genera-
dor de riqueza.

Y lo más impórtame el produ-
cir sin generar concentración 
de la riqueza, que es para mí 
una oportunidad maravillosa, 
porque cambio el paradigma, la 
ausencia de la realidad del ser 
humano ha obligado y la está 
llevando a una utopía por la 
cual navega muchísima gente 
en nuestro país y en el mundo 
que debe haber alguna alterna-
tiva viable, óptima, democráti-
ca para mejorar las condiciones 
del ser humano.

 Usted y yo sabemos en el 
mundo cuanto valor agrega-
do generamos, las cifras que 

manejamos son totalmente 
valiosas, en todos los países 
somos generadores de empleo, 
de producción, de ingreso.

Lo más vital es la redistribu-
ción equitativa del gobierno, 
no es que un grupo de familias 
acumulen la riqueza, sino que 
ellas la distribuyan a través de 
diferentes formas de bienestar 
para la gente que está asocia-
da, incluso a la comunidad. ¡Esa 
sería mi apreciación! profesor 
Rizzo

En la política sigue la 
inequidad, los que están 
aguantando hambre por el 
Covid 19, son los mismo de 
siempre, los que ahora llevan 

del bulto, en una sociedad 
que la democracia la utiliza 
para corrupción, para bene-
ficiarse unos pocos.

De acuerdo con esa exposi-
ción no hay lugar a duda con 
esa conducta comportamental 
del ser humano y anacrónica 
acaba de colocar sobre la mesa 
una circunstancia de un fenó-
meno natural, así sea biológico, 
así se hagan muchas conjeturas 
en este mal.

Ecopetrol, refinería de Barrancabermeja. Foto: Donaldo Zuluaga Velilla.

Diálogos Ecosolidario

¿Francisco Sánchez, ¿Gerente General de  
Coopetrol, nos cuenta en estos momentos de 
la pandemia Covid 19 que hace como capitán 

de ese barco cooperativo para atender  
a sus asociados y proveedores desde  
las diferentes plataformas?

Bogotá, 17 de abril de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Prioridad para los dueños de Coopetrol

El modelo cooperativo y el sector solidario invitan a practicar  
las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de  
Covid 19. Unidos marchamos por la vida. Porque, primero está  
la salud de quienes habitamos en este planeta. 

Coronavirus se  
mantiene en incubación #Quédate en casa

¡Recuerden lavarse las manos,  
no tocarse la cara,  

quedarse en casa y usar mascarilla!

UNIVERSO DIGITAL
ALIANZA ESTRATEGICA
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Recurrí a nuestra publica-
ción de febrero de 2014 
para retomar el tema de 

balance social; en ese enton-
ces lo vinculábamos con las 
NIIF porque en su momento 
comentaba que era la oportu-
nidad para presentar en deta-
lle gracias a las revelaciones, 
información que otrora era 
impensable.

En su momento no se expli-
caban los motivos que origina-
ron las bondades de una “tasa 
subsidiada” y es que en el fondo 
el diferencial de tasas de inte-
rés efectivas entre la banca tra-
dicional y el sector mutualista 
pudiera incluso constituirse 
en un abismo que debería ser 
explicado en detalle en dichos 
procesos de reunión anual.

Pues bien, por fin, después 
de 32 años de la expedición de 

la Ley 79, la cual incluye todo 
un tratado para desarrollar el 
balance social de las organiza-
ciones de economía solidaria, 
el organismo de supervisión 
tomó la vocería y expidió la 
circular externa 09 de febrero 
de 2020, la cual contiene todo 
tipo de detalles a tener en cuen-
ta a la hora de mostrar nuestra 

realidad, es decir, ahora no 
solo será vinculante presentar 
los cuadro estados financieros 
con sus notas, porque a partir 
de las asambleas del año 2021 
a la asamblea también se les 
deben presentar los resultados 
del balance social.

Ahora bien, haciendo un es-
tudio minucioso de los tres ane-
xos que contienen el detalle de 
los conceptos que nutren y de 
donde se aplican las activida-
des de balance social, en varios 
de los asuntos relatados obser-
vé las siguientes situaciones:

No se hace alusión alguna 
a las bondades de los fondos 
mutuales, si bien es cierto este 
tipo de fondo se nutre con 
contribuciones directas de los 
asociados, también es cier-
to que son reglamentados y 

Plazos muy cortos
Para aplicar las instrucciones  
sobre SARL, sumarle éste nuevo  
ingrediente de balance social,  
de mucha exigencia técnica, denota 
alto grado de improvisación en la  
Supersolidaria.

Vacíos que generan confusión en  
tratado de balance social Supersolidaria 

Carlos Rodriguez Molina 
Cali, 10 de marzo de 2020 
Carlosrodriguezmolina1@hotmail.com 

Vacíos en la CE 092020: No 
se hace alusión a las bondades 
de los fondos mutuales, ni a 
las del Artículo 56 de la Ley 
Cooperativa, en el sentido que 
los fondos sociales no solo se 
pueden nutrir con excedentes.  

Sobre los dos fondos legales  
Una cosa es que yo done volun-
tariamente para una destinación 
específica y otra es que contribu-
ya con mis recursos a la espera 
de un beneficio futuro producto 
de mí contribución

administrados por las organi-
zaciones de economía solidaria 
y están orientados para activi-
dades de solidaridad previsión 
y asistencia.

No se hace alusión alguna a 
las bondades del artículo 56 de 
la Ley cooperativa, en el senti-
do que los fondos sociales no 
solo se pueden nutrir con ex-
cedentes, con cargo al ejerci-
cio se pueden nutrir los fondos 
sociales previa autorización de 
la asamblea para los propósitos 

Desde hace incon-
tables años y has-
ta nuestra última 

publicación las reglas de 
juego para la gestión de 
las diferentes naciones, 
sus economías, sus em-
presas se rigieron bajo 
modelos y estándares ya 
perfectamente conocidas 
por todos.

Dentro de esas prácti-
cas acogidas a través de 
estándares se encuentra 
la de información finan-
ciera y para ello, nues-
tro país hace once años 
se decidió por las NIIF 
como el referente para 
la preparación y la pre-
sentación de los estados 
financieros.

de cada organización, en este 
sentido, la alusión a la posibi-
lidad de cargar al gasto solo se 
cita en lo relacionado con el 
principio de compromiso con 
la comunidad.

Teatro financiero sacudirá la economía, luego de Covid 19 

¿Si hoy aplicáramos NIIF, los saldos serían razonables?

Sin embargo, hace un 
par de meses llegó el co-
ronavirus y en mi con-
cepto, al menos durante 
la coyuntura que vivi-
mos, afectará hasta las 
condiciones para iden-
tificar, medir, revelar y 
presentar los hechos eco-
nómicos que se traducen 
en los estados financie-
ros y observen porqué 
tan enfática afirmación 
que explico con ejem-
plos descritos en varios 
escenarios:

Obligaciones  
pendientes

Escenario uno: Du-
rante los meses de abril, 
mayo y hasta junio habrá 
asociados que por sus 
condiciones laborales no 

recibirán ingresos durante ese período, lo que mate-
rializará el deterioro sobre ese crédito y por ende la 
necesidad de reconocer el gasto respectivo confor-
me así se instruye en el capítulo II de la CBCF de la 
Supersolidaria.

 Pero sucede que por obvias razones la misma Su-
persolidaria expidió la circular externa 11 en marzo 
pasado mediante la cual a ese asociado que estuvo al 
día hasta febrero pero que es evidente que no tendrá 
cómo pagar las cuotas de abril, mayo y junio no se le 
debe reconocer el deterioro y en su lugar producto 
de un mecanismo de refinanciación ponerlo al día, 

es decir, los verdaderos 
efectos del deterioro para 
éste ejemplo que se debió 
reconocer desde abril, 
solo se vendrán a conocer 
a ciencia cierta por allá 
en julio o agosto cuan-
do el asociado no tenga 
cómo cancelar las cuotas 
comprometidas en la refi-
nanciación de su crédito 
porque no tiene fondos 
con qué cancelar sus obli-
gaciones pendientes.

Ascensor de  
inversiones

Escenario dos: Las en-
tidades que tengan porta-
folios de inversiones con 
componentes importan-
tes en instrumentos fi-
nancieros volátiles como 
es el caso de fondos fi-
duciarios o de acciones, 
basta con ver el cierre de 
los noticieros y todos los 

carlosrodriguezm1@hotmail.com 
Cali, abril de 2020

días están cambiando va-
riables hacia arriba y ha-
cia debajo de referentes 
como el precio del dólar, 
del petróleo, de las mate-
rias primas, del COLCAP, 
de las propias acciones, 
entre otros, lo que hace 
que el valor razonable 
pierda su principal obje-
tivo como es el de reflejar 
un referente de saldo que 
sea transversal para las 
partes que intervienen en 
un mercado activo, pero 
sobre todo un referente 
perdurable al menos du-
rante términos perento-
rios, no tan súbitos y tan 
radicales.
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Ante una situación 
como la actual 
donde nos en-

contramos en la completa 
duda del futuro devenir, 
por cuenta y gracia de la 
pandemia por el Covid-19, 
valdría la pena contem-
plar circunstancias para 
aprovechar esta oportu-
nidad y generar debates, 
visualizando esquemas 
donde se concrete la real 
agremiación y se ejecu-
ten fondos que puedan 
solventar momentos 
apremiantes como el que 
vivimos hoy.

Hago referencia en pri-
mera instancia a que el 
hecho de estar aislados no 
puede sorprendernos, ello 
bajo la premisa que me-
nos de 50% de los fondos 
de empleados del país, es 
decir, mal contados unas 
750 o más organizaciones 
de esta naturaleza, no 
hacen parte del gremio 
Analfe que los represen-
ta, la cual busca como fi-
losofía de su razón de ser 
luchar por sus derechos, 
buscar oportunidades 
de mejoramiento en su 
ejecución empresarial y 
representarlos ante los 
generadores de política 
pública. 

Por ello, reafirmo, que 
el aislamiento solida-
rio ha existido desde 
siempre, no debería sor-
prendernos ni rasgar-
nos las vestiduras ante 
la circunstancia actual 

donde nos preguntamos: 
y ahora ¿quién podrá 
defendernos? 

El próximo 1º de Julio 
se cumplen 10 años de la 
Ley 1391 de 2010 median-
te la cual se crea el fondo 
de desarrollo empresa-
rial producto de destinar 
mínimo 10% de los exce-
dentes de los fondos de 
empleados para generar, 
incentivar y obviamente 
constituir proyectos em-
presariales, bien sea del 
mismo fondo o de sus 
asociados.

Sería oportuno conocer 
cuáles son los resultados 
económicos, sociales y 
financieros de la apro-
piación y ejecución de 
dicho fondo. A propósito 
¿sean apropiado y mone-
tizado dichos fondos de 
desarrollo? 

Según el reporte a la 
Superintendencia de la 
Economía Solidaria, los 
fondos de empleados con 
corte al 2019 generaron 
$190 mil millones de ex-
cedentes lo cual generará 
un fondo de desarrollo 
de $1.900 millones, cifra 
nada despreciable para 
un solo año; pero como la 
norma ya cumple 10 años 
podríamos estar hablan-
do que en una década po-
demos contar con recur-
sos totales aproximados 
por $10 mil millones.

¿Qué han producido 
esos $10 mil millones? 
¿Cuántos empleos se 
han generado?  

¿Cuántas empresas  
se han constituido? 

Valdría analizar la po-
sibilidad de unificar los 
fondos no ejecutados 
para generar una empre-
sa de todos los fondos de 
empleados, no necesa-
riamente sin ánimo de 
lucro, pero sí que tenga 
en su ADN la concepción 
de ser una empresa ex-
celente y replicable; ren-
table y con alto impacto 
social, donde los traba-
jadores sean valorados y 
se les brinde bienestar y 
por último contribuyan al 
medioambiente. 

Respecto al medioam-
biente ¿cuántos fondos 
de empleados son aso-
ciados o accionistas de 
Ecoop y de Cooperación 
Verde? 

¿Cuántos han comprado 
productos hechos con la 
madera que ha generado 
el proyecto que desarrolla 
Cooperación Verde desde 
hace 11 años y que totali-
za cerca de 2 millones de 
árboles sembrados en el 
departamento del Meta? 
sin temor a equivocarme 
me atrevería a decir que 
menos de 10 fondos de 
empleados hacen parte 
de este proyecto.

A pesar de esto nos 
asusta el aislamiento

Quizás la prueba más 
fehaciente del aislamiento 
autoimpuesto es la inca-
pacidad de generar siner-
gias en torno al turismo.

¿Qué tipo de respuestas se pueden generar para 
acometer con fortaleza y convicción la gigante 
incertidumbre del futuro del turismo solidario? No 
estoy haciendo referencia a los fondos de empleados 
que tienen agencia de viajes,sino a aquellos que poseen 
inversiones en infraestructura hotelera.

Para evidenciar nuestro aislamiento permanente 
hago mención a lo siguiente:

1. ¿Hacemos parte de gremios? Anato, Cotelco; si no 
hacemos parte del gremio, ¿quién está articulando 
las necesidades del sector solidario turístico para 
generar política pública?

2. ¿Hemos pretendido generar una Federación de 
fondos de empleados con operación turística?

3. ¿Estamos monitoreando las tendencias del mer-
cado y las opiniones de expertos?

4. ¿Se están preparando ya las plataformas tecno-
lógicas para ofrecer los inmuebles turísticos me-
diante tours virtuales?

Creería que la gran oportunidad hoy es tener la 
Cadena Hotelera Solidaria en donde se comparta entre 
todos los fondos de empleados la disponibilidad de 
inmuebles que deben basar su oferta no sólo en Servicio 
de Calidad sino también en Seguridad Sanitaria de 
Calidad. 

Hoy todos queremos oxigenarnos y salir a disfrutar 
de las experiencias turísticas, muy probablemente a 

la gran oportunidad hoy es tener la Cadena Hotelera 
Solidaria donde e se comparta entre los fondos de 
empleados la disponibilidad de inmuebles, que deben 
basar su oferta en Seguridad Sanitaria de Calidad.

El aislamiento solidario ha existido desde siempre, 
no debería sorprendernos ni rasgarnos las vestiduras 
ante la circunstancia actual donde nos preguntamos: 
y ahora ¿quién podrá defendernos? 

El aislamiento auto impuesto

Julio Herrera Gerente de Cooperativas y Fondos de Empleados  
Máster en Economía Social

nivel local, nacional, por 
ello hay que preparar los 
Manuales de contingen-
cia del servicio turístico, 
siendo parte fundamen-
tal de ello la capacitación 
a los funcionarios, para 
acomodarlos a la nueva 
realidad turística como 
también para involucrar-
los en la sostenibilidad de 
los puestos de trabajo. 

La gran apuesta es tener 
organizaciones resilientes 
en donde los fondos que 
tengan inmuebles turís-
ticos puedan unirse con 
pequeños hoteleros, coo-
perativas y todos aquellos 
que tengan necesidades 
similares para que gene-
ren propuestas, compar-
tan experiencias y plani-
fiquen escenarios.

Estamos en tiempos 
de aprendizaje y evolu-
cionar; seguramente se 
presentarán errores pero 
ellos nos harán trascen-
der hacia los NeoFondos.

Nota del Director: 
Bienvenido Julio Ernesto 
Herrera Orjuela a este 
equipo de Universo So-
lidario, es un privilegio 
contar con su pensa-
miento y su pluma, que 
bien orientará con sus 
artículos el rumbo ade-
cuado de muchas iniciati-
vas, para transitar por la 
ruta correcta de las nue-
vas plataformas en estos 
tiempos de Coravid19 y 
Revolución TIC.

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

Bogotá, 17 de abril de 2020
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¿Cómo atiende la  
Cooperativa Financiera 
de Antioquia a los  
asociados y a los  
procesos relacionados 
con la solidaridad y la 
pandemia Covid 19?

Un cordial saludo 
para todos, en 
estas circuns-

tancias nos encontraron 
en el camino adecuado 
por varias razones, una 
es la solvencia que tie-
ne la CFA abonado las 
provisiones acumuladas 
durante estos años, e in-
cluso la decisión de que el 
ejercicio de 2019 cómo no 

habíamos hecho la asam-
blea se dejan $3.000 mi-
llones para la provisión 
general, nos coge con la 
capacidad económica y 
financiera de solventar 
de manera exitosa esta 
situación. 

De las 47 oficinas ve-
nimos trabajando con 37 
en horario especial de 8 
am, a 1 de la tarde, con 
una atención preferencial 
de 8 a 9 am, para adulto 
mayor, madres cabeza 
de familia y mujeres em-
barazadas, esta semana 
abrimos otras 9 oficinas, 
estamos operando con 45 
a nivel nacional.

Al recurso humano nuestro se le ha garantizado 
la estabilidad la permanencia en el trabajo si hemos 
tomado unas decisiones de vacaciones y de algunos 
esquemas de trabajo.

Nosotros veníamos en teletrabajo con 30 funciona-
rios, la expectativa para el 2020 era llegar a 80 ya esta-
mos con125 en teletrabajo, tenemos establecidos unos 
esquemas de gestión con nuestra dirección general, 
de soporte a las oficinas, donde más o menos trabajan 
continuamente 20 empleados y 17 por teletrabajo, el 
recurso humano está funcionando normalmente bajo 
las características especiales de esta situación y está 
operando la organización. 

Alivios a los asociados

Líneas de cupo especial hasta de $1.200.000 para 
quienes tienen tarjeta débito con una tasa de .9%, 
para necesidades básicas cupos de crédito hasta de 
3.000.000 al .9%, para quienes tienen otro tipo de in-
versión o de compra y recursos para créditos produc-
tivo para aquellos que ayuden a contribuir a que sigan 
produciendo los elementos básicos en Colombia hasta 
de $10.000.000 y con algunas situaciones hasta de un 
monto mayor.

Entregamos formularios a través de envíos masivos 
a asociados que hemos que por sectores pueden ser 
los más afectados, los independientes, informales, tu-
rismo, hoteles, misceláneas, almacenes que no están 
abriendo en estos momentos y les otorgamos un pe-
riodo de gracia hasta de 2 meses, sin pagar capital ni 
intereses. Eso es un monto más o menos de $189 mil 

Diálogos Ecosolidario

millones de la cartera son 
14 mil personas cobijadas 
con este beneficio de 37 
mil ósea un 45%.

Fuera de eso hemos 
recibido 11.000 solicitu-
des de esos 14.500 por 
un valor cercano a $45 
mil millones esas perso-
nas reciben ese alivio de 
no pago a la cuota de 2 

Recursos del Bancoldex no llegaron. Apoyo 

a pequeños productores y proveedores  

cooperativos. Planta laboral CFA aporto 

500 mercados con $32.000.000. Teletrabajo 

una herramienta con experiencia. Alivios para 

asociados a .9%.

En CFA funciona el acto cooperativo 
La respuesta es de Jorge Corrales, Gerente General de la CFA.

Foto Edwin Bustamante. 

meses y con la posibili-
dad de prorrogarlo por 2 
meses más.

Wilton un saludo 
muy especial 
a su equipo de 

trabajo y a los lectores de 
este importante medio 
Ecosolidario.

El sector cooperativo 
antioqueño –SCA– man-
tiene en alto las bande-
ras de la cooperación y 
la solidaridad, trabaja 
plenamente en los servi-
cios a sus asociados, a las 
comunidades en general, 
representamos 30% del 

modelo en el país y eso 
lo hace ser líder.

A través de Consu-
mo varias cooperativas 
ofrecen a sus asociados 
más vulnerables merca-
dos para enfrentar esta 
situación. 

A través de Fomenta-
mos se han entregado 
más de 1.000 mil merca-
dos a las personas más 
desfavorecidas, a la par 
se micro créditos a los 
asociados del sector que 
están en las ventas am-
bulantes o estacionarias 
que realmente son los 
más afectados en esta. 

La cooperativa con acti-
vidad financiera atiende 
las solicitudes de restruc-
turación de sus créditos 
a sus asociados que han 
tenido una afectación 

económica, con periodos 
de gracia y disminución 
de intereses, nuevos cré-
ditos por líneas rápidas 
que agilicen esta nece-
sidad, muy significativo 
porque la demanda es 
alta.

Las cooperativas 
atienden en sus oficinas 
y de manera virtual, 

observamos en esta quin-
cena que los ahorros en 
las cooperativas se man-
tienen en alza, la gente 
tiene plena confianza 
y tranquilidad, el sec-
tor está bien preparado 
prestando está prestando 
todos sus servicios y ha 
contado con la liquides 
necesaria para atender 
esta situación. 

Claro, sean disminuido 
las solicitudes de nuevos 
créditos de consumo por 
supuesto los saldos de 
crédito producto de que 

no se está aumentando la 
cartera.

El sector de trasporte 
está afectado de acuer-
do a la cuarentena por la 
vida. El cooperativismo 
de trasporte de carga fun-
ciona bien, pero el coo-
perativo de trasporte de 
pasajeros prácticamente 
está parado.

El sector cooperativo antioqueño trabaja 
esta cuarentena primero por la vida

Luis Fernando Gómez, Director Ejecutivo de Confecoop Antioquia.

Bogotá – Medellín,  
16 de abril de 2020
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El ser humano está 
atónito en la totali-
dad del universo, la 

economía y el dinero pa-
saron a un segundo plano 
ante la aparición de una 
noticia que tardíamente 
se fue conociendo, en-
contró desprevenidos a 
quienes se consideraban 
dueños del poder abso-
luto en el mundo entero, 
una pandemia descono-
cida que tuvo su inicio 
en WUHAN localidad 
del país que es conocido 
como CHINA, empezó a 
desafiar a los habitantes 
de aquel lugar 

No se sabe si por acción 
u omisión, apareciendo 
los primeros seres huma-
nos con un contagio des-
conocido, que perdieron 
la vida y poco a poco se 
fue expandiendo por el 
mundo entero, siendo los 
primeros países más cer-
canos los que lo conocie-
ron y rápidamente llegó 
al continente europeo, 
momento en el cual el 
mundo entero reaccionó, 
las consecuencias empe-
zaron a ser desastrosas 
para todos los seres hu-
manos, cuya vida termi-
nó de improviso, pues no 
se encontró científica-
mente como enfrentar 
esta nueva enfermedad 
destructora de los seres 
humanos. La improvisa-
ción y el miedo se apode-
ró del género humano en 
todas partes.

Por fortuna para quie-
nes vivimos en Colombia, 
cuando el virus fue tras-
ladado a Colombia por 
ciudadanos colombia-
nos que vivían en el ex-
terior, nuestro gobierno 
ya por lo menos contaba 
con alguna información 
médica, lo cual sirvió de 
fundamento, para que 
oportunamente se toma-
ran algunas medidas de 
prevención.

Desafortunadamente 
no se contaban con luga-
res apropiados, ni con el 
equipo médico que de-
terminara las acciones a 
seguir, por lo cual el virus 
se empezó a propagar y 
al momento de escri-
bir esta redacción, está 
subiendo el número de 
personas contagiadas, el 
que se está haciendo más 
grave pues se apropio de 
quienes se hallan en las 
cárceles por diversos 
motivos, donde por el 
número de personas que 
conviven en esos lugares 
en hacinamiento.

Permite predecir que 
el número de contagia-
dos seguirá aumentan-
do, con impredecibles 
consecuencias a medida 
que transcurra el tiempo, 
a lo cual se suma indiscu-
tiblemente el problema 
económico, no solo para 
enfrentar la enfermedad 
sino por la falta de me-
dios económicos en que 
se encuentra un elevado 
número de colombianos 
en extrema pobreza, que 
necesitan por ahora al 
menos la comida diaria. 

Para el país la situación 
económica que estaba 
mejorando, naturalmente 
empieza a retroceder con 
afectación para todos.

Un filósofo y escritor de 
la antigua Roma conocido 
como Seneca, expresó en 
uno de sus escritos desde 
aquel entonces a hoy que 
cobra relevancia en este 
momento “No nos falta 
el valor para emprender 

ciertas cosas porque sean 
difíciles, sino que son di-
fíciles porque nos falta el 
valor para emprenderlas”.

Nuestro país a través 
de su autoridad máxima 
como lo es el Presidente, 
en coordinación con los 
demás gobernantes del 
país, con un buen grupo 
de asesores están eje-
cutando acciones para 
enfrentar la pandemia y 
las han dado a conocer a 
través de diversos medios 
de comunicación, entre 
los cuales está la prensa 
escrita y este caso con-
creto Ecosolidario cuyo 
nombre es esencial para 
este momento.

Desde ya hay que ad-
vertir, cuáles serían los 
medios como vamos a 
enfrentar desde el pun-
to de vista cooperativo 
o personal según la si-
tuación, la forma o los 
fundamentos que nos 

permitan afrontar el fu-
turo con experiencia, se-
gún la situación en que se 
encuentre cada persona o 
cada familia.

La adversidad que 
ahora consume nuestras 
energías no nos puede 
derrotar como sociedad 
civilizada, tenemos que 
ir desde ya pensando 
como vamos a enfrentar 
el futuro de todos: muje-
res, hombres y niños, así 
como otros aspectos de la 
vida en familia. Hay que 
ser conscientes de que se 
va a presentar un proceso 
de reajuste estructural y 
humano.

Hay algunos aspectos 
sobre los cuales debe 
haber continuidad, está 
por ejemplo el relacio-
nado con la cooperación 
internacional, pensando 
y actuando como ya al-
gunos países lo están en-
tendiendo, en un orden 
mundial en el cual no 
quepan enfrentamien-
tos, el compromiso de no 
agravar más el deterio-
ro del medio ambiente 
haciendo mejor uso de 
tierra, mar y aire, tener 
conciencia real y leal de 
impedir el preocupante 
recalentamiento global, 
pues la madre naturale-
za ya se pronunció y de 
qué manera lo estamos 
sufriendo,  sintiendo y 
pagando a que costos.

Desde ya los colombia-
nos deben ser consientes 

Futuras formas de vida y de acción

Francisco Antonio Díaz 
fadir09@gmail.com 
Bogotá, 23 de abril 23 de  2020

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reco-
nocemos la importancia de adoptar medidas de política pública a nivel 
local, nacional e internacional para garantizar la salud de las personas 
frente a los riesgos que presenta el COVID-19. Casos de coronavirus y 

las cifras siguen en ascenso.

Si queremos salir adelante durante un largo proceso de 
costumbres, se requiere empezar desde ya por la  
recuperación de la producción y el empleo, aprendizaje y 
adaptación desde ya a futuras formas de vida a través de un 

Análisis

reajuste estructural y humano, mediante el cambio obligatorio 
de costumbres de vida en comunidad, entre ellos los eventos  
culturales y deportivos como por ejemplo la educación virtual. 
Al menos las anteriores por ahora.

Que se puede decir desde el disfraz del feminis-
mo a las mujeres del pueblo que somos fuertes 
físicamente, por esta razón la recarga de obli-

gaciones exageradas que enfrentamos cada día para 
terminar al final de la jornada mentalmente agotadas.

Precisamente por desempeñar diferentes roles. por 
eso, es muy importante la educación es tabla de sal-
vación de las mujeres y si esa tabla es buena madera 
mejor no va.

Así la mujer puede disminuir la carga laboral para 
poder pagar su educación y esa energía enfocarla en 
el objetivo de crecer en su atributo intelectual, que de 
allí se da por enlace el ingreso social.

Con todo el respeto a mis congéneres feminista que 
las admiro por su capacidad para trepar políticamente 
a nombre de la opinión de todas las mujeres, vocería 
que se toman porque sí.

Las mujeres con apoyo familiar de: padres, herma-
nos, amigos y esposos logran subir vertiginosas en la 

escala social, son ellas políticas, que utilizan como los 
hombres el circulo de nepotismo para acomodarse 
ellas, su familia y su clase, hasta allí llega su discurso 
feminista, es la punta de la pirámide, que tanto soña-
ron, lograron y acarician. 

El rango feminista es la política 

La vanidad feminista contemporánea y sus abalorios 
se inflan en el rezago de la politiquería, las campani-
llas doradas y plateadas más el adoquín esmeraldifero 
hacen parte de ese afán por hacerte de las monarquías 
existen que en los recintos políticos encuentran al pa-
recer el trono de su falso reinado.

Y se cae por elemental gravedad que la presencia 
de feministas en la política y otras grandes ligas, sirve 
para su propia majestad, al igual que los politiqueros en 
esta Pandemia Covid19, ni zongan ni rezongan.

Como se puede ver y mirar, si quieren las feministas 
están ocupadas en tiempo de pandemia organizan-
do algún homenaje póstumo a Covid19 para ser pre-
sentadores, ceremoniantes o hacedoras del discurso 
plañidero. 

Si las mujeres que están bien colocadas en el gobier-
no y en la empresa privada en conjunto buscarán la 
ruta para la promover políticas públicas de igualdad 
a la mujer y de opciones reales para que las mujeres 
estudiemos Colombia habría dado el paso más grande 
que cambiaría a nuestras comunidades de plano, una 
mujer educa es transformadora, porque es misión de 
educarse, irriga sus conocimientos y su ejemplo a la 
familia, la comunidad y la sociedad. 

La mujer es el paradigma positivista, la ciencia sos-
tiene que el positivismo se caracteriza por afirmar, 
que: el único conocimiento verdadero es aquel que es 
producido por la ciencia, lo importante es encontrar el 
método adecuado para llegar a esa realidad, así  dicen 
los científicos del pensamiento. 

Otro ismo clasista el feminismo

que hay que pensar en 
nuevos retos, para suplir 
las necesidades después 
de la pandemia o si esta 
empieza a disminuir. 

Tendrán que venir 
cambios en muchas cos-
tumbres y es necesario 
descubrir y encontrar 
muchos líderes, como 
por ejemplo em mate-
ria de construcción y de 
comercio, Colombia los 
tiene, pero hay que ayu-
darlos e impulsarlos, sin 
descuidar el peligro que 
significa la pandemia 
para lo cual hay que se-
guir y cumplir las adver-
tencias que han hecho los 
médicos o los expertos o 
el gobierno.  

La hora de la politique-
ría ha desaparecido, el 
pueblo necesita solucio-
nes frente a la pandemia 
y respecto de la salud y 
el trabajo de quienes pue-
den realizarlo.  Estamos 
también frente a una cri-
sis que ha puesto en real 
riesgo la salud, el empleo, 
desde luego la estabilidad 
social y económica de los 
colombianos.

Foto EL País

Feminismo tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Drae

Briseida Olademar  
De alguna parte del Cosmos

En tiempo de  
pandemia Covid 19



EDICIÓN 169  •  MARZO ABRIL 202018 Deportivo y Medios

Este artículo del Espectador-Gmail.
com clama por auxilio de la pren-
sa regional por coronavirus. 

A pesar del deber de seguir infor-
mando, los medios han sido golpea-
dos por la cuarentena y el bajón de los 
mercados mundiales por el coronavi-
rus. Este mazazo se ha sentido con más 
fuerza en los medios regionales. Así lo 
ha dicho el director ejecutivo de Aso-
ciación Colombiana de Medios, Werner 
Zitzmann.

Este reveló en una entrevista con Blu 
Radio que el mercado de la publicidad 
bajó 70% y de prolongarse la situación 
se podría llegar hasta 90%. A este pa-
norama, Zitzmann señaló que la única 
solución es una acción estatal. De no ser 
así, se tendría que cerrar varios medios 
regionales y sería un gran golpe para la 
democracia, señaló Zitzmann.

Este llamado de alerta fue escucha-
do por varios sectores del país político 
colombiano. En una breve carta, la Fe-
deración Nacional de Departamentos 
(FDN), Federación Colombiana de Mu-
nicipios (FCM) y Asocapitales expresa-
ron su preocupación ante el panorama 
de los medios de comunicación regio-
nales, que enfrentan una posible crisis 
ante el descenso de sus ingresos por el 
coronavirus.

También: Un proyecto para mejorar 
las condiciones laborales del personal 
de la salud.

El partido Conservador aprovechó 
la comunicación para reconocer la 
importancia de los reporteros en esta 
pandemia, pues “arriesgan su salud y 
vida para poder informar a los colom-
bianos y ser veedores imparciales de 
las instituciones”.

Los conservadores le pidieron al pri-
mer mandatario que se cree una línea 
de alivios especial para los medios 
que están debidamente constituidos. 
También señalaron que se debía pri-
vilegiar la realización de pruebas del 
COVID-19 a los periodistas, pues ellos 
están en alto riesgo de contagiarse con 
este virus.

Por último, el partido pidió que se ga-
rantice la distribución física a todos los 
medios impresos y calificó su reparto al 
mismo nivel de importancia que los ali-
mentos, medicinas y centros de abasto.

Supervivencia mediática  
alternativa

A través de su cuenta de Twitter, el 
procurador Fernando Carrillo aseguró 
que el Estado debía velar por la super-
vivencia de los medios regionales, pues 
“el derecho a la información no puede 
ser víctima del coronavirus”. Asimismo, 

alertó de que muchos 
periodistas regionales 
estaban sin trabajo o 
no estarían recibiendo 
ingresos.  

La Defensoría del 
Pueblo también se ma-
nifestó en redes sociales 
sobre el tema. “Hay que 
garantizar la informa-
ción en medio de la cri-
sis sanitaria. Son ellos, 
en este momento, fuente 
de pedagogía de cuida-
dos necesarios y guía 
para la sociedad”, se-
ñaló la Defensoría sobre 

los medios regionales, recordando que 
la información es un bien esencial de 
la sociedad y un derecho fundamental.

Desde la Contraloría se emitió una 
señal de apoyo a la prensa regional. En 
su cuenta personal, el contralor Felipe 
Córdoba expresó su solidaridad: “Su 
ayuda y compromiso en la lucha con-
tra la corrupción es clave para nosotros. 
Urgente ayuda en empleo para ellos en 
todas nuestras regiones.

Coronavirus: en la cuerda  
floja a medios alternativos 

Prensa

“Silenciar los medios de información es perder más que 
unos ingresos de un sector o unas cifras de crecimiento 

económico o de empleo macroeconómicamente hablando. 
No se pueden acabar los medios de información porque sería 

terrible para la democracia:  Zitzmann.

Edición wiltonrizzo@hotmail.com

Calciomercato el 2 marzo de 2020 
dio la calificación más alta del par-
tido ante Lecce (2-7) al goleador co-
lombiano Duván Zapata, quien llegó 
a 11 goles en 15 partidos en la Serie 
A. ¡Brilló y de qué manera!

Su calificación fue de 8.0 y según el 
medio italiano «demuestra ser bom-
bardero rapaz debajo de la puerta. 
Recoge cada pelota que llega al área 
para convertirla en gol».

El otro que recibió una buena cali-
ficación fue su compañero Luis Fer-
nando Muriel, quien ingresó y en 17 
minutos marcó gol. Su calificación 
fue de 6.5 según Calciomercato.

Con esta victoria el equipo de Za-
pata y Muriel está cuarto en la tabla 
con 48 puntos, en el campeonato que 
lideran Lazio y Juventus.

Según nota de Futbolred, el 2 de di-
ciembre de 2019, la organización del 

Duvan Zapata en la  
cima del fútbol italiano

Elogios ante e su hat-trick en goleada del Atalanta.  
Destacamos su participación y aporte al buen fútbol.

torneo italiano eligió a Duván Zapata 
entre  los mejores de la última tempora-
da para el equipo ideal. Cristiano Ro-
naldo ganó el premio como el mejor 
jugador del fútbol italiano.

Zapata junto a Josip Ilicic y Cristiano Ronaldo
Foto: TOMADA DE TWITTER: @ATALANTA_BC
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No solo senadores se unieron a este 
llamado de auxilio por los medios regio-
nales, sino también el Partido Conserva-
dor. A través de su cuenta de twitter, los 
azules difundieron un comunicado en 
el que le hacen un llamado al gobierno 
para que “genere medidas urgentes de 
alivio que permitan que los medios de 
comunicación e todas las regiones del 
país puedan continuar su ejercicio y fre-
nar así la crisis que se ha hecho evidente 
en las últimas semanas por su situación 
económica.
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El modelo cooperativo y el sector solidario  
invitan a practicar las recomendaciones  
sanitarias para evitar la propagación de  
Covid 19. Unidos marchamos por la vida.  
Porque, primero está la salud de quienes  
habitamos en este planeta. 

Coronavirus se  
mantiene en incubación #Quédate en casa

¡Recuerden lavarse las  
manos, no tocarse la cara,  

quedarse en casa y  
usar mascarilla!

UNIVERSO DIGITAL
ALIANZA ESTRATEGICA
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banqueros, que no tienen 
responsabilidad social 
sino explotación social. 
¿Salió el Superintendente 
a buscar coloca? más no 
a defender a los ahorra-
dores, a los bancarizados.

¿Cómo vemos a los  
empresarios que  
encarecen los productos 
en momentos de elevada 
dificultad, y en grado 
mayor a esos que  
especulan con los  
precios engordados  
de los respiradores  
que de $ 6 millones de 
pesos llegan a hasta  
$60 millones, por  
escasos que estén?

Son vampiros de la des-
gracia ¿por qué no se lle-
van a las autoridades de 
comercio internacional 
para que castigue a esas 
empresas y que la justicia 
de cada país encarcele a 
los apátridas mundiales? 
¡Estos bandidos no son de 
otro planeta! 

Los investigadores di-
cen: el Ministro de Agri-
cultura, Rodolfo Zea apro-
vechó la declaratoria de la 
emergencia para adicio-
nar contrato de equipos 
de computación violando 
la ley.

Una cosa dice Duque  
y otra hace Rodolfo

«Estamos listos para 
irrigar en el campo 
colombiano créditos por 
$1 billón, a las tasas más 
baratas del mercado, DTF-
1%, que es 3.5% una tasa 
de interés, que está inclu-
so por debajo de la infla-
ción. Estamos hablando 
de una tasa que podría 
estar en 0%»

“Tenemos dos inda-
gaciones preliminares 
abiertas de entidades na-
cionales: DNP y Finagro, 
en el marco de un traba-
jo con la Contraloría y la 
Procuraduría, donde hay 
un aforado constitucio-
nal con nota preliminar 
abierta, es el ministro 
de Agricultura” Rodol-
fo Zea, reveló el fiscal 
Barbosa.

La investigación inició 
en la Contraloría, gracias 
a una denuncia de un 
campesino que no pudo 
acceder a ningún crédito, 
BLU Radio la reveló en 
primicia. 

Este organismo de con-
trol alcanzó a enviar una 
alerta en la que revela-
ba que solo 2 % de los 
créditos subsidiados 
llegaba a los pequeños 
productores. “Finagro 
expidió la circular re-
glamentaria P-11, la 
cual puso en operación 
la línea de crédito antes 
mencionada, de mane-
ra extraña y en menos 
de dos horas se agotaron 
los subsidios de crédito 
$10.000 millones para 
los grandes productores, 
cuando un trámite de una 
solicitud de crédito ante 
cualquier entidad banca-
ria dura alrededor de dos 
semanas para su estudio 
y aprobación”.

Para el denunciante, “es 
sospechoso que después 
de la apertura de la lí-
nea de crédito, Finagro 
re descontó más de 
20 créditos en tiempo 

récord para 20 grandes 
industrias del país, con 
ventas anuales entre 
$100.000 millones y 
$1.2 billones, subsidios 
que no necesitaban y que 
debieron ser asignados 
a pequeños y medianos 
productores del campo”.

“No es justo que $10.000 
millones de los impuestos 
de los colombianos vayan 
a grandes industrias del 
país, cuando debieron 
ser asignados a los pro-
ductores del campo, que 
somos los que más 
riesgos tenemos en la 
cadena productiva de 
alimentos y materias 
primas”, sostuvo.

¿Ahí está la peste negra, 
que hace parte de las 
ratas de alcantarilla 

incrustadas en las pa-
redes de los despachos 
públicos estatales, a que 
refería Duque?

¿Con este tejido de  
hampa elitista es que 
vamos a reinventarnos?

Con un ejército de 
muertos de hambre 
y desempleados, 
que en aislamiento 
obligatorio le ganaron 
la mano a la pandemia 
Covid 19, porque los 
poderosos con honrosas 
excepciones no dan 
la cara para mitigar 
las necesidades de 
los batallones de 
rebuscadores, el bulto 
de la elite sale por los 
contratos con el escudo 
de su trayectoria de 
corrupción.

Entre pugnas de poderes y de partidos revueltos con chauvinismos  
caducos se regodea la pandemia Coronavirus Covid 19 

¿Cómo nos vamos a reinventar?
Estamos inmersos en  

una tragedia rodeados  
de un mar de pirañas.

Enriquecimiento financiero 2019.   
En billones de pesos
Bancos ganancias por $ 11 
Los activos totales del sistema financiero $2,009 
Ganancias del sistema financiero en 2019 $ 13,1  
Bancolombia con más de $ 3.3 
Bogotá $ 2.6 
Davivienda 1,3  
BBVA de capital extranjero $ 738 mil millones.

El desempleo en Colombia enero 2020, 13%
Hogares colombianos deben a la banca de $501.7 
billones
Cartera en mora más de 30 días a 12,5 billones 
de pesos

Activos totales del sistema financiero  
ascendieron a $2,009 billones

Fuente Caracol Radio

Jorge Castaño Gutiérrez,  
Superintendente Financiero.

Oigo plegarias, ad-
moniciones y rue-
gos que confiando 

en el sinnúmero de dioses 
vamos a transformarnos 
después del Covid19 y que 
nos reinventaremos.

De tal forma que se 
abren las puertas de la 
cuarentena y los colom-
bianos salimos converti-
dos en angelicales seres 
por arte de magia virus, 
luego que aquel cobró 

medio millón de vidas y 5 millones de contagiados, 
ese sería el costo por tan maravillosa transformación, 
sí es así aporto mi pellejo.

Nos falta seriedad para asumir la realidad y no dejar 
a la suerte de los dioses la responsabilidad que tenemos 
sobre el planeta, desde el estrato 00 hasta el 100. 

¿Qué clase de nación somos?

¿Preguntamos, de qué textura o ADN estamos 
hechos, versión de qué ancestro venimos?  que los po-
líticos desde el Congreso de la República no dan solu-
ciones, solo hacen pedidos al Presidente Iván Duque, 
que la Vicepresidenta Martha Lucia se desespera por su 
protagonismo, a punto formaba un grupo elite paralelo 
a las IAS. Los políticos en la práctica desaparecieron.

Que alcaldes y gobernadores con sus funcionarios se 
jalen de las mechas por entregar o mandar las ayudas 
de mercados a nombre de ellos, estos fueron electos con 
el voto 7 de millones compatriotas, hoy damnificados 
por quienes les arrebatan el dinero para la compra de 
un mercadito y hasta las muletas a los inválidos. 

Tampoco cómo comprender a los tenderos que son 
amigos de sus clientes de barrio y se presten para hacer 
tumbados, inflando los precios en complicidad con 
los funcionarios de gobierno encargados de las com-
pras para los más vaciados. ¡Los que siempre llevan 
del bulto!

¡Qué tal el maltrato, la discriminación y las amenazas 
a médicos y enfermeras! Son ellos quienes nos salvan 
la vida, a donde acudimos, cuando estamos enfermos, 
accidentados o intoxicados.

Sistema financiero sin responsabilidad  
social y ausencia del Superintendente

Detestable la forma como la banca tradicional cogió 
el dinero para desembolsos a pequeñas y familiares 
empresas vía Bancoldex, para restituir sus créditos y 
con su dinero recogido prestar a tasas más altas.

Demostró el poderoso sector financiero que cuanto 
quiere es seguir inflando sus arcas y el descontento, 
claro que la puntilla a estos despropósitos la puso el 
Superintendente, al salir a los medios a defender a los 

wiltonrizzo@hotmail.com 
Altos de Yayatá, Silvania 
Bogotá, 26 de abril de 2020 


