
8 años de integración Fecolfin  
- Página 8

• PUBLICACIÓN MENSUAL - CIRCULACIÓN NACIONAL  •  BOGOTÁ   •  ABRIL MAYO 2020  •  20 PÁGINAS  •  $3.000   •  ISSN 2145-1192 ICFES  •

170

Economías y política al servicio de la gente

Le pedimos al gobierno que es-
cuche esta propuesta coope-
rativa, que rápidamente abra un 

camino que aliviará la presión social y 
económica, que observamos a lo largo 
y ancho del país.

Es una motivación a crear rique-
za, trabajo, condiciones de dig-
nidad, trasformación y activar el 
aparato económico del país. Carlos 
Acero Sánchez, Presidente Ejecutivo 
Confecoop.                                                                                       

Bogotá, mayo de 2020 La iniciativa 
dirigida al primer mandatario, es una 
propuesta construida por el sector, 
orientada a promover las cooperativas 
de producción y servicios, el emprendi-
miento, la formalización del trabajo y de 
empresas y a mejorar las condiciones 
de los trabajadores independientes y 
prestadores de servicios, que les per-
mita potenciar su oferta individual, con-
tribuir a la satisfacción y bienestar de 
sus necesidades vitales.  Foto ecoWrr.

Páginas 10, 11 y 12.

Consumo se consolida 
como fábrica…

Entregó 7.094 mercados por $444.458.220  
- Página 6

La formación de nuestros jóvenes no debe 
estar focalizado en el aprendizaje especifico, 
en que sean brillantes, en conocer algo, por-
que las personas brillantes en conocer algo, a 
veces son las más corruptas y las más dañi-
nas para la sociedad. Debemos formar seres 
humanos integrales. Sandra Arcos, Rectora 
de la Universidad CIDE. Foto archivo Eco. 

Salir de errores garrafales para cambiar…        

CPI monitorea crímenes  
a líderes sociales
Resumen nacional e internacional – Actualidad 
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Convocatorias de Asambleas, 
la diferencia la hace  
un decreto

Carlos Rodríguez Molina -  Página 6

Serlogyc, tecnología  
a la medida de su empresa

-  Páginas 16-17-18

De la prospectiva y 
la tecnología… 

En el pasado 
hemos sido 
testigos de 

crisis del sector 
motivadas por los 

malos manejos 
administrativos y 

financieros. Julio 
Herrera 

Las políticas de salud, digamos, fueron acep-
tables, las económicas y post pandemia recaen 
en las espaldas y estómago de los colombianos. 
Un gobierno insuficiente y tacaño con su pueblo.

Reinventar ¿La corrupción? 
wiltonrizzo@hotmail.com

 6 años en un 
proceso de construc-
ción de alternativas, 

asistencia técnica, 
consultoría especia-
lizada para el sector, 

corresponsalías y 
soluciones digitales. 

Diálogos  
Ecosolidario,  
Juan José  
Camargo,  

Gerente General.  

Página 3 y 4 

NotiTribuEco  
en Covid 19

El trio BIC: Du Brands, 
Invamer y Centro  

Nacional de Consultoría 
vendió bien el cuento. 

Pero, ni se ve ni se 
siente su producción.

Koly 

Es un  
presentador  

costoso  
$ 6 mil millones  

en redes 

KodyKony

En cambio,  
el glamuroso  
presentador 

Duque es  
trabajador, a 

diario va en TV.

Actualidad

Normatividad
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Covid19 31 mayo 2020
Colombia
 Infectados Muertes Recuperados
 
 29.383 939 8543

Situación Mundial
 6.028.135 368.944 2.600.866

Cierre total en Kennedy 1 – 14 de junio
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CORRESPONSAL TERCERIZADO

FUNCIONALIDADES:
* Información de productos y servicios.
* Recepción de documentación.
* Solicitud y aprobación de transferencias de fondos de forma fácil, segura, rápida y en línea.
* Recaudo de préstamos.
* Retiros en efectivo en cajero físico.
* Permite apertura de cuentas y solicitud de productos y servicios financieros en línea.
* Análisis y a probación de crédito.
* Consignaciones en una cuenta del asociado.
* Consultar saldo de cualquier cuenta del asociado y detalles de sus movimientos financieros.
* Permite pagar a sus asociados servicios públicos y convenios de las cooperativas.

360°
Tecnología 
Innovación

Especialmente creadas 
para el sector cooperativo
y financiero.

Asesores comerciales haciendo transacciones 
en campo y en tiempo real: diligenciamiento de 
formularios de vinculación, solicitudes de 
crédito, consultas a centrales entre otras. 

BENEFICIOS:
* Amplía la base de socios. (Exploración de 
nuevos mercados)
* Canal de Distribución adicional.
* Inclusión financiera.
* Permite trabajar después del cierre de la 
cooperativa. o entidad financiera para propor-
cionar servicios.

FUNCIONALIDADES:
* Depósito en efectivo y retiros.
* Transferencia de fondos. 
* Solicitudes de servicios.
* Pago de Servicios.

TRANSACCIONES:
* Vinculación de asociados.
* Solicitud de productos.
* Apertura de cuentas / Productos.
* Solicitud y trámite de créditos.
* Prescoring.
* Desembolso de créditos. (Menor cuantía)
* Consignar ahorros / Aportes.
* Retiro ahorros. (Aportes de acuerdo a 
autorización)
* Transferencias de fondos entre cuentas. 
(Misma entidad financiera)
* Transferencias de fondos entre cuentas.
(Diferente entidad financiera)
* Recaudo de cartera. (Misma entidad Financiera)
* Recaudo de cartera. (Diferente entidad Financiera)
* Convenios de recaudo. (Misma entidad Financiera)
* Consulta de saldos.
* Consulta de movimientos.
* Giros de efectivo.
* Carga de efectivo a billetera.
* Retiro de efectivo de billetera.
* Transferencia billetera / cuenta; cuenta/ billetera.
* Convenios de recargo (Agregador).

MÓVIL

WWW.SERLOGYC.COM

CORRESPONSALES

CORRESPONSAL DIGITAL MÓVIL
CORRESPONSAL TRADICIONAL
CORRESPONSAL DE REDES

También en nuestro portafolio:

Conoce más visitando:Nayibe Echeverry Sánchez.
Directora Comercial
Tel: 302 390 6775  -  E-mail: comercial@serlogyc.com

¡Llama hoy mismo y solicita una asesoría 
en nuestras soluciones tecnológicas! 

Calle 83 bis  No 24 - 58 - Barrio El Polo - Bogotá-Colombia
Tel: (+57) 794 0909-743 4382

– Página 14
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La Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), 
Fatou Bensouda, dijo que su oficina “continúa 

CPI monitorea crímenes a líderes sociales

Fiscal jefe CPI, Fatou Bensouda - Foto: AFP

Fatou Bensouda, además, manifestó su respaldo a la JEP  
en el juzgamiento de crímenes de jefes de Farc y militares  

en casos de falsos positivos.

Covid 19 -31 de mayo 2020
Crece contagio. Kennedy, full cuarentena

Ahora temen que el virus 
se haya esparcido, pues 

hasta la iglesia llegaban per-
sonas con síntomas para “ser 
curadas”. El pastor camerunés 
Frankline Ndifor, que falleció 

Murió por COVI-19 curador del virus

Vuela colibrí

Medios masivos fletados en 
su bla bla bla sueltan su 

cantinela mentirosa, de esta 
pandemia vamos a salir for-
talecidos ¡claro para ellos sí! 
como en todas las pandemias, 
la de corrupción ligada al re-
parto de los presupuestos que 
a manera de publicidad llegan 
a los medios del monopolio, 
los otros colombianos segui-
mos siendo damnificados.

 ¿Cómo salimos fortaleci-
dos? Paren esa publicidad en-
gañosa, que promociona las 
mentiras gubernamentales.

¡Se hablaba!  de sistemas 
fuertes económicamente, 
sociedades insuperables, de 
familias fundamentadas en 
no sé qué principios, universi-
dades costosísimas llenas de 
sapiencias, de enseñanzas in-
útiles, fábricas de muchos co-
rruptos para que administren 
el erario público y las empre-
sas privadas.

 ¿Cuál es la riqueza 
empresarial, industrial y 
de reservas financieras, si 
prácticamente lo que existía, 
la pandemia Covid lo arrasó 
en 2 meses, era la gran econo-
mía del mundo?

Nos empacaron las fortalezas 
de la humanidad en mentiras de 
papel, en periódicos, revistas, ra-
dios, televisiones y redes sociales, 
sobre todo en Twitter.

Vivimos engañados reposando 
en el sofá y el televisor a crédito, 
las viviendas a cuotas, igual tiran 
a amortizar los cerebros, esos 
dirigentes y sus ejércitos de lam-
bones y maletineros   mentirosos, 
embusteros, economistas, finan-
cieros, expertos, gurús, escuadro-
nes de piratas siglos 20 y 21, pen-
saron que no los tocaría el viento 
leve de una tormenta.

¿Veremos a los reinventadores 
rebajándose sus monumentales 
salarios? No lo creo.

Esos que hablan de reinventar-
se, con salarios desorbitantes, en-
tre $30 y $100 millones mensuales 
en los sectores productivos, fi-
nancieros y especulativos de Co-
lombia ¿será que se van a rebajar 
sus ingresos de entre $1 uno y 3 
millones diarios, para recuperar 
empleos en las empresas.

La estulticia fue general, esca-
lamos como arribistas, enfureci-
dos compradores de pendejadas, 
no ahorramos, nos olvidamos de 
los otros -los explotados por el 
gran capital, el capitalito y las fal-
sas promesas del emprendimien-
to salvador.

¿El convenio de Prestación de 
servicios es ilegal?

Se dejaron dos décadas de no 
generar empleos a plenitud y se 
inventó en Colombia la contrata-
ción por prestación de servicios, 
un embeleco inútil para la esta-
bilidad de los hogares, porque no 
tiene ninguna garantía por parte 
del Estado, con ese paralelismo 
laboral pernicioso al estilo de 
los gobernantes mediocres que 
elegimos. ¡Que hacen leyes a la 
medida de sus patrocinadores de 
campaña política!

Nos envanecimos como socie-
dad, el planeta se llenó de autos 
fiados y autopistas, en Colombia 
mal hechas, construidas con el 
sobrante de la corrupción.

Consumo arribista

Montamos la olla boca abajo y 
el ataque de un tal Covid 19, aca-
bó con los grandes conglomera-
dos industriales, especuladores, 
contaminadores y nos quedamos 
con la jeta abierta viendo a los co-
rruptos alardear de sus conquis-
tas, sean narcos o distinguidos 
señores y señoras.

Aplaudimos las extravagancias 
de las archimillonarios de las ga-
nancias de la banca internacional 
y multilateral, que nos robaba con 
la firma de pagarés en blanco, por 

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 31 de mayo de 2020

Sería noticia verdadera, saber que contratos 
publicitarios con motivo del Covid19,  

recibieron del gobierno nacional y la Alcaldía 
de Bogotá, Caracol Radio, Caracol TV, BLU 
Radio, RCN, El Tiempo, El Espectador y La 

República, empresas de Luis Carlos Villegas, 
el Grupo Santo Domingo y Ardila Lulle.  

Economías endebles  
empacadas en mentiras 
¿Desconcierto mundial?

eso el sector financiero se regodea con la grasa que lo asfixiará en 
su recalentamiento del cobro de intereses desorbitantes.

Ese quehacer pervertido de la banca en su poder dominante, es 
aquello que tenemos que empezar por trasformar en beneficios 
¡reinventarnos, reinventar no es nada, es una gran tontería!

Medios comprometidos con el sistema

Es mover los medios de comunicación a que sean útiles a la so-
ciedad y no sigan de rodillas 

como –este caso de la pandemia, con esas consejas desabridas 
para salir victoriosos del Covid19 ¡como si para sobrevivir se nece-
sitara esa cantidad de publicidad gubernamental mentirosa.

El pueblo exige salud, educación y comida, más no una serie de 
recomendaciones soltadas a garganta empachada de publicidad 
gubernamental, que quita el alimento a los niños que por desnu-
trición mueren a diario.

Esa millonada que se gastó en redes sociales y publicidad para 
sostener la imagen del Presidente Duque y su gobierno debería 
llegar a los más necesitados, los medios en Colombia son esos 
multiplicadores del -morbo benefactor-, corneta que alaba a los 
inhumanos complejos multimillonarios, que tienen en la requiebra 
al mundo.

Ahora se conoció la realidad del desempleo gracias a la pan-
demia, desgracia social, venía en caída libre desde el año pasado, 
en abril se reveló una cifra cercana a la verdad 5millones 300 mil 
desocupados. 

Hay cifras como en todo, que los gobiernos ocultan, aquí no es 
la excepción, como no lo es, esa competencia de Egos entre el Pre-
sidente y la Alcaldesa de Bogotá, tal parece que gobernaran en 
países diferentes, Bogotá es Colombia y Colombia una sola patria. 

monitorizando” los supuestos crímenes 
de lesa humanidad cometidos en Co-
lombia, incluyendo los que tienen como 
víctimas a “los defensores de DDHH y 
los líderes sociales”. Bensouda hizo esta 
advertencia durante un encuentro te-
lemático celebrado con diputados del 
Parlamento Europeo. 

La fiscal gambiana enfatizó que sigue 
apoyando la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), el organismo de justicia 
creado en Colombia para procesar de-
litos cometidos en el marco del conflicto 
armado entre la guerrilla de las FARC-
EP, paramilitares y el Ejército.

Por: EFE

Foto. Twitter: @AkereMuna

a los 39 años de edad, ase-
guraba que podía eliminar 
milagrosamente el Covid-19 
con solo tocar con sus manos 
a la persona infectada. Fuente 
medios web Google.
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 W. ¿Cómo se maneja en la Universidad  
CIDE el aislamiento del Covid19?

Sandra. En CIDE, desde febrero tenemos una pla-
taforma virtual con 3 programas profesionales 
aprobados por el Ministerio de Educación, por 

tanto, tenemos el acompañamiento a la presencialidad 
virtual de los estudiantes.

En este momento contamos con más 1.000 estudian-
tes y podemos organizar la totalidad de las aulas, lo 
virtual es ideal, es que uno pueda semejar un poco 
la clase a esa aula virtual, para que haya interacción 
encuentros crónicos y asincrónicos que haya foros, 
discusiones. 

Diálogos Ecosolidario

Formación de juventudes 
La formación de nuestros jóvenes debe estar focalizado en el aprendizaje 
especifico, en que sean brillantes, en conocer algo, porque las personas 
brillantes en conocer algo, a veces son las más corruptas y las más dañinas 
para la sociedad. Debemos formar seres humanos integrales, es allí donde 
debemos direccionar a nuestros jóvenes 

Es formar seres humanos  
integrales, que sean  
solidarias que ayuden a  
otros, que sean un gran  
aporte ante el planeta,  
ante el medio ambiente.

Salir de errores garrafales para cambiar  
la realidad equivocada en la educación

Sandra Arcos, Rectora de la Universidad CIDE hace sus planteamientos en torno a la educación y  
los procesos de valores para mejorar la vida y la calidad humana en la cooperación y la solidaridad,  

como fuerzas que permiten el equilibrio social.

Lo que direccionamos como institución de educación 
superior es mucho acompañamiento al estudiante en 
bienestar, en actividades de casa, que haga deporte, 
que pueda interactuar viendo unas fotografías, par-
ticipando en las actividades institucionales jugando.

El acompañamiento psicológico es muy importante, 
hemos tenido situaciones incluso de intento de suicidio 
en estudiantes, muchos quedaron, incluso los docentes 
en absoluta soledad.

Usted sabe bien, que no es tan fácil manejar a veces 
el estar solos por días y semanas, en esa parte, la insti-
tución está pendiente de las personas que estén solas, 
para generar procesos de acompañamiento. 

Bogotá, 26 de mayo de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Continúa en la página 4

Sandra Arcos,  
Rectora CIDE.  
Foto Archivo ECO
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W. Estos fenómenos de la pandemia 
Covid19 por lo general son un susto para 
la humanidad ¿será un susto pasajero 
como la gripa española, la peste negra 
en Europa, o el ser humano continúa 
idolatrando su ego, humanizando sus 
dioses, para resbalarse de la responsa-
bilidad que tiene como ciudadanos del 
mundo? ¿se puede dar un cambio en 
la conducta humana?

Sandra. Yo espero que sí, siento que 
hemos tenido un remezón muy fuerte, 
tenemos que ser conscientes y generar 
esos procesos de trasformación.

El cambio debe iniciarse por cada uno 
de nosotros y empezar a solventar esa 
escalera de valores que tenemos, que 
es lo relevante, en cosas tan sencillas, 
como aquí en la casa para trabajar lo 
que utilizamos pijama y sudaderas, no 
necesitamos toda es cantidad de ropa 
que usamos. 

Nada más en esas cosas, el compartir 
con la familia, el volverse a conocer el 
saber que sueña que piensa, que anhela, 
que lo hace feliz o no, el gusto de coci-
nar, ahí es donde generamos una nueva 
escala de valores.

Después de este aprendizaje, tener 
claridad de lo importante y no, para la 
vida y la salud, a veces uno ni siquiera 
valora ni agradece al Dios, a quien le 
debemos mucho, a la vida, o a la ener-
gía, como lo queramos llamar ¡que no es 
bien adquirido por obligación, sino una 
ganancia del día a día!

W. Tengo una duda, sigue la corrup-
ción, doloroso, en aquellos que llevan 
la solidaridad de los mercados hechos 
desde su origen con tacañería, en forma 
miserable para el pueblo, asimismo, se 
roban la plata los alcaldes, personas de 
diferentes estamentos del estado, de los 
gobiernos nacional, distrital y municipal 
¿me preguntó cual cambio se puede 
dar?

SANDRA. Mira Wilton,  a mi si me 
parece que los procesos cambios de for-
mación y educación en los seres huma-
nos debe fortalecerse mucho más, y voy 
a lo mismo que te he comentado y son 
los principios de esta institución CIDE, 
este cambio debe de estar direccionado 
específicamente a la formación, no solo 
del componente especifico, si es inge-
niero, si es administrador, si es contador 
debe de estar direccionado en valores a 
los principios hacia la equidad, solida-
ridad, hacia qué es lo que me hace real-
mente feliz, 2, 3 carros últimos modelo 
o poder ayudar a las otras personas, es 
ahí donde yo siento que nosotros como 
educación nos hemos perdido. 

W. Hay un problema que yo veo en 
toda la educación partiendo de la fami-
lia, la primaria, los diferentes jardines, 
la secundaria y la universidad, se equi-
vocaron porque en cada acto de corrup-
ción hay un título universitario. 

SANDRA. Si yo pienso que hay equi-
vocación en los seres humanos, siento 
que la nueva generación prioriza la 
parte económica, en el -yo soy más y 

tengo más y sabemos que no es cierto- 
considerar que somos mejores que otro 
ser humano, porque tenemos un buen 
ingreso económico, esas son las equi-
vocaciones, ahí es donde la educación 
debe volver a retomar y a generar las 
prioridades, los principios, los valores 
en nuestros jóvenes.

Como soy más feliz, soy más solidario, 
más colaborativo, o, si yo tengo un carro 
último modelo o la chaqueta más cara.

W. Sandra la tecnología y los entornos 
virtuales en estos momentos son lo no-
vedoso en la educación, hay un peligro, 
los gobiernos totalitarios, los políticos 
que le metan la mano a estas tecnolo-
gías, para manipular la educación y se 
profundice el feudalismo democrático, 
que no permite una democracia plena, 
al contrario, busca que la pobreza per-
manezca con variantes mínimas, como 
evitar esa ma-
nipulación de 
la tecnología 
educativa. 

S A N D R A . 
Veo una situa-
ción, si se está 
manipulando la 
tecnología por 
los medios de 
comunicación, 
la tecnología se 
manipula todo el 
tiempo, hay otros mecanismos, tanto en 
el medio de comunicación, como tecno-
lógicos, donde se puede ver la otra cara 
de la moneda, es allí, donde nosotros 
con los procesos de formación tenemos 
que direccionar a nuestros estudiantes, 
a que miren las dos caras de la moneda.

Los medios de comunicación si nos 
sirven, pero son una opción muy váli-
da en estos tiempos, usted sabe que la 
tecnología y entornos virtuales, en estos 
momentos, deben mirar las 2 caras de 
la moneda. 

¿Cuál es la función como docentes? 
¿ayudar al estudiante a que aprenda 
a ver las 2 caras de la moneda, que 
aprenda a tener posiciones desde su 
pensamiento, sus virtudes y si no las 
tiene, a que estas funciones las pueda 
desarrollar?

Cooperación

SANDRA. Mire el cooperativismo 
es una opción útil para su proyecto de 
vida y no la tenemos clara, ni pensada, 
nos acostumbramos a una estructura 
de unos bancos, de unas especialidades 
específicas, que nos han direccionado.

También está en nuestras manos, 
desde las tuyas, desde lo que estas es-
cribiendo en este periódico, las mías 

dirigiendo una institución de educación 
superior, donde las personas puedan 
mirar que hay unas opciones totalmente 
diferentes, las personas puedan definir 
de tener el criterio de saber qué es lo que 
realmente le funciona a la sociedad ¡que 
no le va a servir a ese ser humano para 
su desarrollo y que no! 

W. Dra. Sandra Arcos, Rectora de 
la Universidad CIDE, al sector finan-
ciero nos hicieron bancarizar y esa 
acción nos llevó a una esclavitud 
financiera. 

Ahora dentro de la pandemia las ofer-
tas de mitigación y de alivio la gente que 
trabaja no espera que le regalen en unos 
casos nada, hay personas que, necesitan 
el apoyo, el alivio a Cero costos, porque 
si se encierra y se pone a aguantar ham-
bre, la situación es más compleja.

Entonces lo úni-
co que ofrecen 
los gobiernos es 
endeudar más a 
su gente produc-
tiva, termina esta 
pandemia y va-
mos a estar todos 
pagando deudas 
acumuladas.

¿Qué sucede 
con esta situa-
ción financiera, 

que visión tiene para mejorar un país 
como el nuestro, de grados elevados 
de pobreza?  ¿Qué hacer, o no se pue-
de hacer, qué magia se necesita?

SANDRA. Son muchas las cosas que 
se pueden hacer desde la legislación 
misma ¿cómo es posible que se gene-
re la ganancia o se direccione hacia 
unas familias o sectores?  debo pensar 
en el bienestar de la gente. 

Es la primera trasformación por lo 
que tenemos que seguir luchado, porque 
la legislación no la direccionen los mis-
mos con las mismas y en los mismos ac-
tos y eventos de corrupción. Segunda, 
que el estado tiene una responsabilidad 
real con cada uno de los seres humanos 
y es cuidarnos, entre comillas.

En mi caso, es con educación que te-
nemos que solicitar, exigir que se trate 
a los seres humanos con los mismos de-
rechos y no volviendo a lo mismo, que 
el pobre sea más pobre, y los que tienen 
que cada día tengan más. No entiendo 
ni para, que si ni con 50 vidas les alcan-
zaría para gastar lo que hacen.

Lo último, debemos de trabajar en 
esa posición de auto sostenibilidad  y 
credibilidad, yo construyo en colectivo, 
me fortalezco más en colectivo, puedo 

CIDE, la Universidad del Magisterio

generar posibilidades para cada una de 
las personas que estamos aquí, en este 
grupo, en este equipo ¡pensaría que son 
posibilidades!

En la política es allí donde nosotros 
tenemos que direccionar a nuestros 
jóvenes.

W. En este acuartelamiento, encerra-
miento, aislamiento, como lo queramos 
llamar ¿qué pensaba en su casa, como 
la mujer debe participar para mejo-
rar su nivel de ingresos, tener opcio-
nes de trabajo de producir riqueza, 
igual que los hombres? 

SANDRA. Con el paso de la vida uno 
va entendiendo a veces no es tan fácil, 
inclusive a si uno tenga posición a nivel 
laboral mayor, todo el tiempo encuentra 
uno personajes que quieren degradar el 
trabajo de la mujer.

Pienso que uno tiene que darse su 
lugar, no con pelear, sino con acciones 
mostrando lo que uno, creo que es lo 
más contundente, uno presenta lo que 
es como ser humano, cuando no permi-
te que otra persona te afecte de ninguna 
manera, y si lo hace, tengo que tener mi 
autoestima, o debo tener el criterio de 
que el cometario no me está destruyen-
do, lo que hacen otros seres humanos no 
me construye en nada. 

La mujer siempre debe ocupar su 
lugar, su puesto con tranquilidad y ha-
ciendo lo que tiene que hacer. 

 W. Que sobre salga en los atributos 
intelectuales sobre los otros.

SANDRA. Pues todos los atributos, los 
intelectuales, los otros también se pue-
den expresar, pero lo que digo es que 
uno debe quererse a sí mismo, el princi-
pal respeto que uno recibe de los demás 
proviene del que uno mismo tiene, hacia 
uno mismo como ser humano -valga la 
redundancia- de lo que uno se tiene.

Eso también, de una u otra manera 
obliga a las otras personas a que lo res-
peten ¡allá es donde yo voy!

W. Sandra, muchas gracias, en resu-
men, de esta conversación es muy im-
portante para las personas tener una 
autoestima elevada, con humildad, con 
razonamiento, participar con la gente, 
sin hacer daño a nadie ¡pero participar!

SANDRA. Las mujeres tenemos mu-
chísima energía y capacidades ¿qué 
haces si ni siquiera nosotras mismas 
conocemos o tenemos con claridad que 
poseemos todas esas fuerzas y capaci-
dades? a veces nos dejamos disminuir 
por comentarios o acciones que da-
ñan nuestra autoestima.

Viene de la página 3

Los líderes solidarios y sociales dan línea política, económica, financiera,  
social y empresarial por Ecosolidario, Líder en periodismo social.
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Con el ánimo proactivo de ayudar y cooperar, la 
Cooperativa Consumo se ideó un modelo coo-
perativo asociado llamado Fábrica Solidaria de 

Mercados, a través del cual articula las necesidades de 

un gran número de entidades solidarias y organiza-
ciones sociales, en sus propósitos de cooperar con sus 
asociados y población más vulnerable afectada por las 
consecuencias derivadas del Covid-19. Consumo se 
encarga de la logística de compra, selección, empaque 
y entrega de los mercados previamente solicitados por 
cada entidad.

Consumo ha entregado 7.094 mercados por 
$444.458.220 de 20 organizaciones, entre ellas Consu-
mo: Confecoop Antioquia, Coomeva, Confiar, Cootra-
departamentales, CFA, Fundación de la CFA, Cotrafa 
Social, Cobelén, Coofinep, Cotrafa Financiera, Fomen-
tamos, Colanta, Visionamos, Cooperativa Coca Cola y 
Fondo de Empleados de Gana Femfuturo. 

Se suman Fundación Universidad de Antioquia, 
Corporación Ecoparque Deportes a Motor, Inversiones 
FE&MA S.A.S, Alcaldía de Sopetrán, Secretaría de In-
clusión Social de la Alcaldía de Medellín, Universidad 
Nacional y Corporación Proaburrá Norte, las cuales 
confiaron en Consumo y decidieron unirse para apor-
tar su granito de arena en medio de esta contingencia.

Además de los asociados con los mercados de la Fun-
dación Amigos del Camino, Asilo de Belén, Albergue 
de Niñas Sin Hogar, Donatón Alcaldía de Medellín, 

Donatón Barrio Belén, Centros de Rehabilitación de 
Bello, Mujeres Cabeza de Familia barrios de bajos re-
cursos, Cooperativa de Recimed, Corporación Tanita 
Cumi – Minuto de Dios, Cooperativa de Volqueteros 
de Antioquia y Empleados Cooperativa Odontológica 
de Antioquia.

Otros beneficios 

En este momento tan difícil es que se ha evidenciado 
la fuerza y la esencia del sector solidario, razón por la 

Conforme lo que hemos podido 
publicar en torno a la actual si-
tuación de crisis, hay un tema 

que al parecer no está siendo abordado 
con la profundidad que se merece y es 
el que está relacionado con la logística 
que se requiere para la convocatoria a 
los magnos eventos que fueron poster-
gados y que se celebrarán en el mes de 
junio del presente año.

Pues bien, si bien es cierto con la emer-
gencia sanitaria al expedirse el Decreto 
398 de marzo de 2020 se contemplaba 

la posibilidad de celebrar los magnos 
eventos virtualmente para lo cual dis-
puso que el quórum es el estatutario y 
no el universal, pero además, por otro 
lado el Decreto 434 del mismo mes dis-
puso que el plazo para celebrarla vence 
el 30 de junio. 

Pero a este pastel se le suma otra cere-
za, el día 6 de mayo el gobierno nacional 
expidió el Decreto 637 mediante el cual 
no se brinda alcance a la emergencia sa-
nitaria, en su lugar se declara la emer-
gencia económica, social y ecológica, 

producto de lo cual llego a las siguientes 
conclusiones:

La primera es que con la nueva emer-
gencia económica no se aplazan los tér-
minos del 30 de junio para celebrar las 
asambleas ordinarias, es decir, el Decre-
to 434 no pierde su vigencia.

De otra parte, en materia de convo-
catoria, no es que el Decreto 434 haya 
“aplazado” los términos del Decreto 398 
porque éste último estaba dirigido a so-
lucionar temporalmente la problemática 
de celebración de asambleas presencia-
les y a cambio abrió la posibilidad de 
celebrarlas no presenciales y preser-
vando el quórum estatutario, advirtien-
do que producto de la urgencia en su 

aplicación, se podría hacer un alcance 
a la convocatoria para la asamblea que 
se celebra dentro de los tres primeros 
meses del año.

La mayoría de organizaciones no 
alcanzaron a organizar logística para 
celebrarla por el mecanismo de no pre-
sencial y por lo tanto al no celebrarse 
dentro de los primeros meses del año, 
habría que aplicar las instrucciones del 
Decreto 434 que brinda espacio de tiem-
po hasta junio 30 pero para ello pero ello 
requiere de convocar a una nueva reu-
nión, por lo tanto, al tratarse de una nue-
va reunión, su convocatoria involucra el 
establecimiento de la nueva habilidad 
para los asociados o delegados que en 
ella participen. 

De allí que para el caso de las coopera-
tivas, se establece que la habilidad se de-
creta conforme al estatuto o reglamen-
tos, pero para el caso de los fondos de  
empleados y asociaciones mutuales el 
tema es bien diferente y puede generar 
que producto de inadecuadas interpre-
taciones de todo  éste berenjenal de De-
cretos que suman 73 durante la primera 
emergencia, se interprete que no se deba 
volver a convocar y por un detalle tan 
simple como este se puede originar la 
ineficacia de tan importantes eventos.

Carlosrodriguezmolina1@hotmail.com 

Para el caso de las cooperativas, se establece que la  
habilidad se decreta conforme al estatuto o reglamentos, 

Habilidad para las convocatorias de  
Asambleas, la diferencia la hace un decreto

pero para el caso de los fondos de empleados y 
asociaciones mutuales el tema es bien diferente

Carlos Rodriguez Molina 
Cali, 22 de mayo de 2020

Continúa en la página 12

Consumo se consolida como fábrica  
de mercados y apoyo al sector solidario 

• 7.094 mercado solidario ha  

despachado Consumo.

• $95´954.640 redimidos en cupos 

especiales de crédito para mercar, 

otorgados por entidades solidarias a 

sus asociados.

• 1.348 bonos de mercado por 

$55´260.000 han adquirido  

cooperativas para sus asociados  

y población vulnerable.

• Cerca de 100 mercados obsequió 

Consumo a fundaciones y  

comunidades afectadas.

   Medellín, mayo 29 de 2020
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Conversamos desde San José con Albero Mora, 
dedicado a una consultoría voluntaria en la 
elaboración de un proyecto para potenciali-

zar a los pequeños productores agrícolas de su país 
con la Universidad del Pacifico de Miami.

Este voluntariado busca un tratamiento adecuado 
para los productores agrícolas evitando los interme-
diarios, que con tan solo su presencia encarecen el 
mercado y explotan al productor.  

Nuestro amigo Alberto Mora, cooperativista 
por su voluntad, nos relata esta obra solidaria 
productiva.

Buenas tardes Wilton Rizzo, en realidad les cuento 
este estudio lo venimos haciendo hace 3 años y empe-
zamos luego a identificar las dificultades, las conoce-
mos, pero sobre todo buscamos grupos de productores 
que estén interesados en mejorar su condición.

El 12 de mayo de 2012, doce coo-
perativas, encabezadas por 12 
importantes dirigentes de estas 

entidades, se propusieron crear un pro-
yecto de integración innovador, la razón 
de aquella reunión fue crear una entidad 
gremial diferente a las existentes, que 
pudiera estar atendiendo las necesida-
des de las cooperativas de ahorro y cré-
dito, asumiendo su defensa y su repre-
sentación de manera especializada de la 
Federación Colombiana de Cooperativas 
de Ahorro y crédito y entidades finan-
cieras Fecolfin.

Por ello, como un reconocimiento para 
la historia, con mucha satisfacción re-
cordamos a esas 12 empresas del sector: 
Congente, Financiera Comultrasan, Coo-
perativa Alianza, Credicoop, Coofisam, 
Comerciacoop, Cofincafé, Financiar, Fi-
nanciera Juriscoop, Cooptenjo, Creafam 
y Norboy.

En Costa Rica, educación  
agrícola para mercados justos

El objetivo es precisamente fortalecer el área de producciones, para eso  
necesitamos el clúster o los círculos de vecinos interesados en comprar  

directamente, pero no en el supermercado, sino a un clúster de productores.

El productor como que ya se acostumbró a ser ex-
plotado a llevar mala vida y a seguir alimentando a los 
demás, pero de una manera baja, de muy mal precio 
para él, porqué el agricultor produce cosechas de la 
mejor calidad, las cantidades adecuadas, pero el pre-
cio que se le paga es muy distante, casi antagónico al 
precio que se vende en los supermercados.

De manera que se hicieron varios estudios sobre pro-
ducto, terreno, área geográfica, ventajas competitivas 
y comparativas, nos dimos cuenta que es mucho más 
lo que se puede explotar en los productos agrícolas.

El productor agrícola en muchas oportunidades 
hasta bota sus productos cuando ya están un poquito 
deteriorados, porque ahí es donde está su temor, que se 
deteriore su mercado, ahí es donde los vende al primer 
postor, al peso que le den para no perderlo, ya que el 
producto agrícola es perecedero.

Entonces, el agricultor se da cuenta que si no lo vende 
puede perder su cosecha, de manera  investigamos y 
nos dimos cuenta que al final si hacemos una planifi-
cación adecuada, no se perdería ni siquiera la cascara, 
porque hasta el producto que se pone en mal estado 
lo podemos recoger para elaborar abonos orgánicos, 
en primer lugar.

Procesos industriales

Se pueden sacar muchos productos del coco, la papa 
o la yuca para el agricultor, o si se organizan procesar 
yuca tostada, yuca para puré, algo más elaborado, de 
tal manera, si los agricultores logran industrializar o 
semi industrializar sus actividades productivas, sus 
productos se vuelven menos perecederos, el riesgo de 
pérdida disminuye.

Los productores se ponen de acuerdo 2 ,3, 4, 5, 15 
no sé cuántos, porque lo difícil con los agricultores es 

que se pongan de acuerdo 3 agricultores porque han 
llevado mucho el látigo durante toda su vida.

Entonces lo que estamos haciendo es una manera 
de educación con los agricultores, que se den cuenta 
la importancia de organizarse.

Yo produzco papa, el otro produce cilantro, tomates,  
de todo un poco, ellos se ponen de acuerdo para abas-
tecer al círculo de consumidores de veredas del barrio, 
porque hay un circulo de consumidores, que está in-
teresado en comprar en el Home Center de competi-
tividad Blanca, los productos de manera más directa.

Eso le favorece que el agricultor vende sus produc-
tos no a 100 pesos sino a 300 o 400 pesos, por que el 
comprador en el mercado lo adquiere a 900, cuando el 
agricultor recibía 100 o 150 pesos.

Vendedores y compradores equitativos

Aquí vamos a mejorar el precio al agricultor y bajar 
el precio al consumidor, entonces, se convierte en el 
panel en el socio estratégico.

Porque tú me vendes yo te compro y sé que le estoy 
comprando a un agricultor que vende lo que siembra: 
tomates en Cartago y en efecto el conoce a una persona 
que vive en Bogotá, entonces, allí vamos a lograr un 
nivel de conciencia por educación, que debo comprar 
esos mismos productos que adquiero en un mall o cen-
tro comercial a doble o triple del costo, que de eso no 
le llegan ingresos al agricultor en términos generales.

Wilton, eso planteamos, con la tecnología limpia-
mos los suelos, aportar lo que convienen los estudios, 
inclusive con drones. 

Este estudio técnico le permitirá al agricultor 
mejorar su nivel de productividad y de ingresos 
por el pago de estos productos. 

San José de Costa Rica 
25 de mayo de 2020 
Redacción Ecosolidario wrr

8 años de integración Fecolfin

La razón de aquella reunión fue crear 
una entidad gremial con la función de 
hacer la defensa y representación del 
gremio cooperativo con actividad finan-
ciera, un gremio especializado, que hoy 
cuenta con 66 cooperativas, 2.800.000 
asociados de los 3.800.000 que tiene todo 
el sector, en 800 oficinas. Somos el 87% 
del universo de asociados en el país.

Los activos llegan a los $16 billones, 
la cartera a $ 12.5. Billones, los pasivos 
a $12.1. Billones y un patrimonio de 3.8 
$billones, cifras que equivalen a más del 
60 % del gremio.

Y lo satisfactorio, más allá de que la 
Federación haya dado sus frutos, es el 
reconocimiento y respaldo de todas las 
asociadas.

En esta efeméride Fecolfin invita a las 
cooperativas de ahorro y crédito que 
aún no participan en la Federación, a 
que hagan parte del este gremio, ya que 
nos permite estar hablando un lenguaje 
similar y defendiendo unos intereses 
comunes ante las diferentes entidades 
del gobierno y del legislativo, instancias 
donde nos dan participación, donde se 
nos oye y se nos cree.

Y así mismo, darles una gratitud pe-
renne a las fundadoras como a las de-
más cooperativas que posteriormente 
de asociaron, que creyeron y que han 
hecho un gran esfuerzo para que esta 
Federación se mantenga en permanente 
crecimiento. Han sido ocho años muy 
fructíferos

El virus está por las calles, los casos de contagio y muertes aumentan. 
Evite la propagación de corona virus

COVID19 EN INCUBACIÓN ¡QUÉDATE EN CASA!

Recuerde…   ¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara

¡Quédate en casa, por favor! #Quédate en casa

UNIVERSO DIGITALUnidos marchamos por la vida.  

Primero está la salud de  

quienes habitamos el planeta.
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10 Documento periodístico Confecoop

La iniciativa dirigida al Presiden-
te Iván Duque, es una propuesta 
construida por el sector, orientada 

a promover las cooperativas de produc-
ción y servicios, el emprendimiento, la 
formalización del trabajo, de empresas 
y a mejorar las condiciones de los traba-
jadores independientes y prestadores de 
servicios, que les permita potenciar su 
oferta individual, contribuir a la satis-
facción y bienestar de sus necesidades 
vitales.

Carlos Acero Sánchez, Presidente 
Ejecutivo de Confecoop, en la conver-
sación resolvió las inquietudes plantea-
das en relación al decreto de propuesta 
al gobierno nacional, que tal como lo ha-
bía anunciado en días anteriores www.
ecosolidario.com.co es de buen recibo 
por el gobierno Duque.

¿la solidaridad económica,  
la cooperación y la ayuda mutua 
como sincronizarlos en esta  
democracia para evitar el  
choque entre la actividad  
individual y la colectiva?

 Mire la propiedad privada tiene 
como fundamento el lucro y eso es 
legítimo y el propósito de quienes se 
mueven en esa economía es maximi-
zar las utilidades, obviamente para 
ganar más se optimiza la rentabili-
dad del dinero, cuando se desborda 
ese modelo genera problemas, en:

1  En el medio ambiente.    

2  En la estabilidad laboral de las 
personas. 

3  La posibilidad del desarrollo huma-
no sostenible hay muchas cosas se 
logra avanzar se crea capital y se 

fortalece, pero solo en beneficio de 
muy pocos, pero ese es un modelo.

Cuando hablamos de solidaridad eco-
nómica en el mundo cooperativo nos re-
ferimos a la forma como en la práctica 
se aplica el concepto de ayuda mutua.

 En la cooperativa todos aportamos lo 
que podemos con el propósito de cons-
truir capital, un patrimonio que es de la 
cooperativa y bien gestionado se tradu-
ce en beneficios, si avanzamos ganamos 
todos, aquí no estamos esperando que 
uno haga y el otro reciba o que solamen-
te haya aporte en una sola vía.

Sugerimos que no solamente la 
solidaridad económica sea el fun-
damento del modelo de empresa so-
lidaria y empresa cooperativa, que 
también se extienda al modelo de 
empresa de capital.

Se trata de construir una economía 
más humana, puede ser de capital o 
social y cooperativa, ese es el funda-
mento de la solidaridad económica, en 
consuno de esta crisis fuimos el primer 
sector que levantó la mano, para decir 
si me pagan pago, porque conservo mi 
trabajo, tengo que seguir cumpliendo 
con mis obligaciones.

¿Cómo mantener una propuesta  
de valor sustentable para que las  
empresas de capital se trasformen  
en cooperativa?

Es una oportunidad de mante-
ner activos los bienes de produc-
ción la capacidad instalada y sobre 
todo para conservar y mantener 
el empleo.

Significa en una situación de 
emergencia, donde los propieta-
rios o inversionistas consideren 
que por la naturaleza en la forma 
como venía desempeñándose la 
empresa no es posible, sin embar-
go, esa empresa reconvirtiéndola 

mantiene vigencia en el mercado, 
es viable eso es clave deben ser 
empresas viables.

Compartir  
la propiedad

La idea es convertir, reorganizar em-
presa de capital en formas cooperativas 
democratizando la propiedad y permi-
tiendo a los trabajadores el acceso.

Entonces en lugar que los activos estén 
encerrados en una bodega, es compar-
tir la propiedad y la gestión de la nueva 
empresa con los trabajadores, inclusive 
los anteriores dueños llegan a acuerdos 
con los trabajadores para involucrarse 
en la nueva forma de propiedad, esto 
ha sido probado y con mucho éxito por 
más de 100 años en el mundo.

Pero también al gobierno a la gestión y 
a la toma de decisiones, esta forma tiene 
más de 110 años de historia documen-
tada y probada como se recuperó Ale-
mania de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy muchas de esas empresas surgie-
ron de esa trasformación o más reciente 

En primer plano, Carlos Acero Sánchez,  
Presidente Ejecutivo Confecoop.  

18º Congreso Nacional Coop. Foto ecoWrr.

Diálogos Ecosolidario

Le pedimos al gobierno que escuche 
esta propuesta cooperativa, que  
rápidamente abra un camino que  

Economías y política al servicio de la  
gente para un despertar un mundo solidario

Es una motivación a crear riqueza, trabajo, condiciones de dignidad,  

trasformación y activar el aparato económico del país.

Bogotá, mayo 27 de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com 

mente la crisis del 2008 o 2009 donde 
más de 5 mil empresas de todo tamaño 
se trasformaron y quedaron en manos 
de los trabajadores y hoy siguen produ-
ciendo y generando empleo.

Además, está en la Constitución de 
1886 de Colombia, la empresa tiene una 
función social que implica obligaciones, 
nosotros nos anclamos en esas frases de 
profundo contenido socio económico.

¿Tiene el cooperativismo la clave  
para la creación de empresas  
y construir ese universo mutual  
y solidario, según las 5  
recomendaciones de la  
propuesta al gobierno?

Cuando le presentamos al gobierno 
nacional esa propuesta, para que en 
virtud de la declaratoria de emergen-
cia económica expida un decreto ex-
traordinario, le estamos diciendo aquí 
hay una forma para hacer economía, 
organizar a las personas para el traba-
jo, dinamizar la producción de bienes y 
servicios rurales e industriales.

También una forma de organizar a 
los independiente o a los informales, 
incluir en la economía y en la sociedad 
a grupos humanos vulnerables, hay una 
forma de contribuir para la mitigación 
del efecto de la crisis socio económica 
para la recuperación del aparato repro-
ductivo a través de formas cooperativas.

El manual con el que atendimos las 
crisis en los últimos 100 años parece que 
ya no funciona para atender esta crisis, 
están pidiendo los dirigentes políticos, 
los gremiales, los académicos no solo en 
Colombia sino en diferentes partes del 
mundo que haga propuestas innovado-
ras y el movimiento cooperativo que en 
sí mismo es una innovación al modelo 
de gestión social de empresas.

aliviará la presión social y económica, 
que observamos a lo largo y ancho 
del país.

Continúa en la página 11
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Obviamente se requiere que haya 
una política pública de mediano y 
largo plazo y que haya bienes pú-
blicos que impulsen este tipo de 
emprendimientos.

Los jóvenes están saliendo de las 
universidades o de su formación en 
el Sena, si ya era difícil, ahora por 
la pandemia no solo lo ven difícil, 
sino que ven cómo se destruye el 
empleo.

Si hay una decisión política de este 
gobierno la posibilidad de organizar 
a través de formas cooperativas para 
desarrollar esos emprendimientos, que 
puede ser en tecnología, en desarrollo 
rural o agropecuario, con el desarrollo 
industrial en general, necesitamos que 
una cooperativa de Colombia consoli-
dada pueda empezar con 3 personas y 
con el paso del tiempo pueda ir incre-
mentando nuevos socios.

Porque esa es la forma como los jó-
venes están saliendo de la educación 

media superior técnica o tecnológi-
ca se van a enganchar en esa nueva 
economía.

¿Son los puntos filosóficos con los 
principios o constitucionales que 
coincidan entre las políticas de  
gobierno y el cooperativismo para  
la realización de estas  
recomendaciones en emergencia 
sanitaria, social y económica?

Hay un fundamento constitucional y 
uno doctrinario, con una serie de ele-
mentos que hoy los organismos multi-
laterales están moviendo todo esto, ali-
neado para formular la propuesta. 

La constitución política habla de la 
iniciativa privada, la organización de 
las personas para el trabajo, habla el 
Artículo 25  el 38 de la libre asociación, 
el Artículo 58 de que el estado promo-
verá y fortalecerá las formas asociativas 
y solidarias de la propiedad, el  Artículo 
60 de la Constitución dice que el esta-
do en el momento de generar empresa 
debe privilegiar a los trabajadores de 
dichas empresas para democratizar la 
propiedad, no solamente lo décimos los Continúa en la página 12

cooperativistas sino la Constitución Po-
lítica de 1991 de Colombia. ¡Que no se 
cumple es otra cosa!

El cooperativismo  

regula precios,  

construye democracia.

Coincidentes  
mundiales

Un plan para una década cooperativa, 
la Visión 2020 de la Alianza Cooperati-
va Internacional -ACI, los fundamentos 
que Confecoop promovió a través del 
programa Cooperativas por Colombia, 
en la propuesta de políticas pública que 
le hemos presentado al gobierno nacio-
nal, finalmente se refrenda esto con los 
documentos de la CEPAL,  apenas de 
una semana o de la OIT de hace menos 
de un mes, el documento del BID, o de 
la FAO en su pronunciamiento sobre la 
construcción de cooperativismo para 
garantizar la soberanía alimentaria de 
los países  y la economía familiar.

Esta propuesta está fundamentada en 
ese amplio espectro, necesitamos que 

comprendan la dimensión de la inicia-
tiva cooperativa, que es la misma para el 
mundo y que ha demostrado suficientes 
resultados donde es acogida.

Para la sociedad migrante

Para esas sociedades nuevas, los mi-
grantes, antes de terminar en cadenas 
de xenofobia o discusión debemos bus-
car mecanismos, que si van a permane-
cer en nuestro país puedan incorporar-
se de manera digna y responsable en el 
aparato productivo.

 Sin que eso signifique desplazar a los 
connacionales, significa es ampliar la 
base económica y de producción e in-
cluir a más personas, eso en el corto o 
mediano plazo termina siendo positivo 
para la economía nacional y más en la 
reactivación, porque son más personas 
consumiendo, trabajando en la dinámi-
ca económica.

Pero organizados, no marginados y 
el otro grupo son los empresarios, que 
se ven afectados por la crisis y se ven 
en muchos casos obligados a cerrar sus 
empresas o desaparecer del mercado 
productivo.

Viene de la página 10
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que Consumo ha dinamizado las distintas iniciativas, 
como

Cupos especiales de crédito

Creado por las cooperativas financieras y las de 
ahorro y crédito para que sus asociados merquen en 
Consumo y posteriormente le pagan a la cooperativa 
o al fondo de empleados, de acuerdo con lo establecido 
por cada entidad, algunos cupos son rotativos, a cómo-
das cuotas, bajas tasas de interés y amplios plazos. Los 
valores de los cupos los asigna la cooperativa o fondo 
de empleados a cada asociado. 

De los 4.928 cupos habilitados, 630 fueron redimidos 
por los beneficiarios y suman $95́ 954.640, equivale 
a13.92% del total. Esta es impulsada por la Cooperativa 
Universitaria Bolivariana UPB, Fundación Universidad 

de Antioquia, Cooperativa de Ahorro y Crédito Forjar, 
Cootramed, Cooperativa de Trabajo Asociado Cooase-
sores, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooservunal y 
los Fondos de Empleados de Altatec y de Cervunión.

Bonos de mercado

Cada entidad compra los bonos que requiera a 
Consumo y se los entrega a sus asociados, según la 
necesidad y estado de vulnerabilidad de los mismos, 
para que vayan a comprar en los 7 puntos de venta 
Consumo. Se han entregado .348 bonos que suman 
$55́ 260.000, han accedido a los bonos Cootradepar-
tamentales, Fundación Universidad de Antioquia y 
Cootramed.

Domicilios

Esta línea de atención entró en una nueva dinámi-
ca que afianza el servicio de la cooperativa, con el 

propósito que los asociados y clientes se queden en 
casa y Consumo atiende sus necesidades de mercado 
con el beneficio de los descuentos especiales.

Tienda Virtual Consumo a partir de junio

Ante la necesidad actual de brindar herramien-
tas digitales a los clientes, la Cooperativa Consumo 
apuesta a las nuevas tecnologías. Para ello trabaja en 
la implementación de una plataforma de compra en 
línea, como una herramienta innovadora que marca-
rá un hito en la historia de Consumo al fortalecer los 
canales a domicilio, lograr mayor cercanía y brindar 
facilidades a los grupos de interés de la Cooperativa.

¡Juntos Somos Consumo!

 La fuerza de la unión será el dinamizador del 
bienestar colectivo de las comunidades.

Viene de la página 6

Viene de la página 11

Documento Confecoop

En el 18o Congreso Nacional Cooperativo, agosto 22 de 2019, el modelo presentó  al presidente  
Iván Duque la propuesta de política pública Cooperativas por Colombia. Foto ecoWrr.

Entonces esa es la respuesta que el modelo coopera-
tivo y el movimiento colombiano le da a la sociedad, 
muchas de esas cosas se pueden hacer cuando la gente 
se organice.

Pero lo que le estamos pidiendo al gobierno es que 
dejamos también la responsabilidad es una respuesta, 
facilítele la vía a estos 5 grupos estamos hablado de casi 
30 millones de colombianos.

Propuesta que puede servir para que muchos secto-
res se organicen de manera ordenada, fácil, productiva, 
generando una dinámica para el desarrollo, promo-
viendo el ahorro y el crédito popular, que se queda en 
el territorio en esos emprendimientos.

Logrando un desarrollo más equitativo, más 
igualitario, eso es lo esperamos, además de los fun-
damentos constitucionales, legales, doctrinarios y 
de los organismos multilaterales, en Colombia y en el 
mundo entero hacemos un llamado de atención para 
el gobierno.

Es el momento de proponer, de aportar y en eso tam-
bién damos un paso al frente, porque dijimos aquí hay 
propuesta, organicemos las comunidades, organicemos 
la inclusión y el desarrollo.

Es una manera de no hacer cargas superiores al es-
tado que ya no tiene, no alcanza o contener la presión 
social que se va a convertir en una verdadera olla de 
presión.

Recomendación para  
evitar el contagio Covid19 

Mientras no haya una vacuna  
la mejor solución es el cuidado  

y cuidar a otros, a mayor  
cooperación menor riesgo.

Nota: Propuesta-Decreto-articulos2020.pdf 

file:///C:/Users/USER/Desktop/170%20abril%20
mayo/10%20y%2011%2012%20Acero%20Consumo%20
y%20Coomeva%20Aviso/Propuesta-Decreto-articu-
los2020.pdf

El virus está por las calles, los casos de contagio y muertes aumentan. 
Evite la propagación de corona virus

COVID19 EN INCUBACIÓN  
¡QUÉDATE EN CASA!

Recuerde…   ¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara

¡Quédate en casa, por favor!

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Empresas del sector Solidario y Universo Digital Ecosolidario

Unidos marchamos por la vida.  

Primero está la salud de  
quienes habitamos el planeta.
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En el  2000 tuve con mi familia la oportunidad de compartir 
un almuerzo con el entonces Presidente de Foto del Oriente 
(Foto Japón); dicho almuerzo se convirtió en un momento 

inolvidable no sólo por la calidad del anfitrión quien por azares 
de la vida se sentó a mi lado generando con ello la oportuni-
dad de preguntarle entre otras cosas su visión de la compañía 
y pasar así como un sobresaliente estudiante de posgrado o 
arruinar el almuerzo pues era la primera vez que utilizaba los 
palos chinos; era obvio que mi paladar prefería una bandeja 
paisa y no el sushi.

Uno de los comentarios que me hizo fue sobre su Hobby por el 
atletismo al haber participado en las principales maratones del 
mundo, esto lo hacía no para ser el primero en llegar a la meta 
sino para mantenerse competitivo y competente. 

En ese año Foto Japón llegaba a la cresta de la ola pues visitar 
sus tiendas era prácticamente obligatorio para acceder a los 
recuerdos que se mantenían en los rollos fotográficos y que a 
su vez invitaban a una nueva visita con la entrega de un nuevo 
“rollo gratis”. 

¿Recuerdo muy vivamente cuando le pregunté  
cómo veía el futuro para Foto Japón? 

La respuesta fue tan contundente como tan premonitoria; 
me dijo que el futuro no existía, que el futuro ya lo estábamos 
viviendo, que el tema digital y la tecnología venía a acabar más 
rápido de lo que se creía con el tema de la impresión de las fotos 
y que era necesario “reinventarse”. 

Poco tiempo después Foto Japón ingresó al mercado de la 
venta de productos digitales como las cámaras, impresoras fo-
tográficas y demás. 

Hoy 20 años después me quedan los gratos recuerdos de dicho 
encuentro en el que evidencio hoy varias cosas: 

1. ¿Cuál es el verdadero papel de un líder? 

2. ¿Cómo podemos anticiparnos a las eventualidades positivas 
o negativas de nuestro negocio?

Quizás sin 
saberlo, ese al-
muerzo y ese 
encuentro gene-
ró en mí la pre-
misa de conver-
tir proyectos en 
realidades y ser 
un pionero de 
las oportunida-
des que puedan 

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

Hoy estamos pensando en posibles soluciones a los 

múltiples problemas de esta pandemia, debemos estar 

pensando en los próximos 10 o 20 años; anticipémonos, 

De la prospectiva y la  
tecnología en los tiempos del Covid

optimizar y prospectar la calidad del servicio para 
el sector solidario. 

Muestra de ello es que en el 2010 convertí al fon-
do de empleados que gerenciaba, en la Primera 
Institución de Colombia en emitir un pagaré des-
materializado (Deceval) y al asociado que firmó 
dicho pagaré, en la primera persona natural en 
firmar un documento de esas características.  

Dicho hito quedó registrado en medios de comu-
nicación como Ecosolidario (Edición 57) y Dinero 
(Edición 21 de sept de 2010). 

Con ese proyecto se permitió para el fondo de 
empleados como para sus asociados entre otras 
las siguientes ventajas: 

*  mejorar los tiempos de respuesta en el proceso 
crediticio 

*  la disminución de costos 

*  ser más eficientes en los procesos vinculados 
al ciclo de vida de los pagarés 

*  dinamizar la custodia y archivo de los pagarés. 

Posteriormente conocí y me coloqué la meta 
de implementar el sistema de pago cooperativo 
Visionamos. 

Pero como toda rosa tiene su espina, tuvimos 
el tropiezo del software contable del fondo de 
empleados, quien tardó no menos de 7 años en 
acoplar los requerimientos de Visionamos para 
lograr su puesta en marcha. 

¡Mientras tanto mentes frescas y visionarias, que 
bien merecen el reconocimiento de Silicon Valley 

construyeron en el mismo tiempo o en menos, algo 
que hoy conocemos como las Fintech! 

¡Fintech solidaria!

No encuentro argumentos porqué el sector so-
lidario no ha logrado equiparar a la altura de las 
circunstancias los servicios tecnológicos del ser-
vicio financiero, o por lo menos por qué no cuenta 
con una Fintech propia. 

Argumentos no encuentro, excusas sí hay y 
muchas: 

*  No se cumplen los acuerdos o conclusiones de 
los foros y congresos del sector 

*  No se evidencia el relevo generacional en la 
dirigencia de las cooperativas y los fondos 

*  El miedo al cambio 

*  El desinterés por entender que el sector solida-
rio por ser solidario no deja de ser empresa * La 
pereza, la desidia y la famosa zona de confort.

Biocredit - Tpaga

Debo destacar que hace apenas 2 años tuve la 
oportunidad de conocer de cerca el movimiento 
Fintech a través del director del gremio Edwin 
Zácipa, Oscar Gutiérrez, pionero de estas nuevas 
tecnologías a través de su plataforma Biocredit y 
Juan Carlos Ordoñez de Tpaga.

El acceder a un crédito desde la comodidad de la 
casa y más en esta época de cuarentena no debe 
ser un Lujo sino un Derecho; los asociados al ser 
dueños, usuarios e inversionistas de su coopera-
tiva merecen el mejor de los servicios. 

Igualmente, la disponibilidad de los recursos 
debe ser inmediata y permanente, destacó de 
Tpaga que permite el pago de las compras en las 
plazas de mercado (que algún día volveremos a 
visitar) y que son pieza fundamental de la reacti-
vación del sector rural colombiano. 

Aún hoy encontramos entidades que se pregun-
tan ¿cuál es el mejor color de los talonarios para 
hacer las operaciones en ventanilla?

Dejar de hacer,  
mucho hablar, poco ejecutar

En el pasado hemos sido testigos de crisis del 
sector motivadas por los malos manejos adminis-
trativos y financieros, pero estamos abonando el 
terreno para que el sector solidario atraviese una 
crisis por dejar de hacer, por dedicarse a mucho 
hablar y a poco ejecutar.

Bogotá, 27 de mayo de 2020

modifiquemos los planes de desarrollo de nuestras  

instituciones y garanticemos la continuidad y el  

mejoramiento del modelo de la economía solidaria. 

El virus está por las calles, los casos de  
contagio y muertes aumentan. 

Evite la propagación de corona virus

COVID19 EN INCUBACIÓN ¡QUÉDATE EN CASA!

Recuerde…   ¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara

¡Quédate en casa, por favor!
#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL
Empresas del sector Solidario y Universo Digital Ecosolidario

Unidos marchamos por la vida. Primero está la salud de quienes habitamos el planeta.
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Unidos apoyamos el progreso de asociados como tú, mantenemos 
el empleo de nuestros colaboradores y brindamos a nuestras familias más 

y mejores beneficios financieros, de protección, salud, desarrollo 
empresarial, educación y recreación.

Queremos agradecerte por estar siempre ahí,
brindándonos tu respaldo, para seguir haciendo grande la fuerza de la cooperación.

Recuerda que puedes utilizar los diferentes canales virtuales 
que ponemos a tu disposición:

Botón Pagos
en Línea PSE

App
Mi Coomeva

Banca
Móvil

Oficina
Virtual

Débito
Automático

Descúbrelos en
www.coomeva.com.co/pagosenlinea

Cooperando somos más fuertes coomeva.com.co

Coomeva
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Venimos desde hace 6 años en un 
proceso de construcción de al-
ternativas y soluciones, que van 

desde la asistencia técnica, la consulto-
ría especializada para el sector, hasta 
corresponsalías y soluciones digitales.

Para Diálogos Ecosolidario, Juan José 
Camargo, Gerente General, nos cuen-
ta como viene Serlogyc desarrollando 
proyectos de acompañamiento en con-
sultorías para cooperativas de ahorro y 
crédito, fondos de empleados, mutuales 
y otras organizaciones a nivel nacional.

JJC. Uno de los brazos importantes 
en la empresa es la evolución en desa-
rrollo hacia la innovación de prestación 
de servicios para los asociados, y esta 
innovación, lógicamente trae consigo 
el desarrollo de soluciones tecnológi-
cas, que las hicimos a la medida de las 
cooperativas de ahorro y crédito en 
Colombia y otras organizaciones de la 
economía solidaria de la mano de alia-
dos estratégicos con presencia a nivel 
internacional muy importante. 

Nuestras soluciones, además, del apo-
yo de asistencia técnica, buscan suplir 
las necesidades de las cooperativas de 
llegar a sus asociados de manera más 
práctica, rápida, efectiva, segura y a me-
nores costos por medio de corresponsa-
les y soluciones tecnológicas.

Por ejemplo, hoy en día, la norma 
permite la implementación de corres-
ponsales en 4 tipos de modalidades de 
una manera más rápida y sin tanta tra-
mitología, así mismo y con soluciones 
móviles digitales desarrollamos cana-
les transaccionales que van de la mano 
con los botones de pago y transacciones 
a través de Apps, como billeteras vir-
tuales que permiten a las cooperativas 
mayor movilidad y acceso a los asocia-
dos; y más ahora en esta temporada de 
pandemia, donde la virtualidad es de 
suma importancia para el desarrollado 
de la actividad comercial y poder estar 
más cerca de los asociados. 

Frente a eso venimos hace 6 años en 
un proceso de construcción de alterna-
tivas y soluciones, que como digo, van 
desde la asistencia técnica, la consulto-
ría especializada para el sector, hasta 
corresponsalías y soluciones digitales.

¿Cómo avanza la virtualidad en el 
sector solidario?

El sector solidario viene avanzando 
de manera muy lenta por varios fac-
tores, uno de los que más influye, es el 
temor hacia la tecnología y los costos 
que implica.

A raíz de esta situación que se está vi-
viendo, las cooperativas, los fondos de 
empleados, en general el sector solidario 
empieza a entender, que el manejo de 
la tecnología es de suma importancia 
para la sostenibilidad de las institucio-
nes, para reducir costos sustanciales en 
infraestructura y acercar a los asociados 
a las entidades.

Por ejemplo, buen volumen de asocia-
dos no puede desplazarse a las oficinas 
o a los canales de presencia física y tie-
nen que recurrir lógicamente a canales 
virtuales.

Es por eso que creo, que el sector ha 
sido tímido en implementaciones tecno-
lógicas y, aun así, hoy en día y a pesar de 
la situación que se está viviendo por el 
Covid -19, el sector sigue siendo tímido 
tecnológicamente. 

Es claro que algunas entidades han 
venido dando pasos tecnológicos, 
construyendo y generando valores 
agregados en las instituciones para lle-
var servicios virtuales a los asociados, 
pero es necesario acelerar el paso e im-
plementar tecnología que permita a las 
diferentes entidades seguir vigentes y 
competitivas

¿Serlogyc qué canales virtuales ofre-
ce a las empresas, para acercar más 
a sus asociados; existe la posibilidad 
que varias cooperativas se unan para 
utilizar un mismo software?

En Serlogyc, buscamos implementar 
soluciones que vayan a la medida del 

tamaño de la institución, lo cual permite 
que instituciones cooperativas, fondos 
de empleados pequeños puedan tener 
ese mismo alcance, esa posibilidad de 
tener este tipo de servicios tecnológicos, 
de la misma manera que lo hace una en-
tidad de tamaño grande. 

Afortunadamente la construcción de 
alianzas estratégicas hace que demos 
soluciones de acuerdo al tamaño de las 
instituciones, con soluciones a la medi-
da para evitar altos costos de desarro-
llo en soluciones que no son necesarias 
para la entidad.

En canales virtuales, tenemos diferen-
tes soluciones entre ellas los agentes mó-
viles, tecnología que tiene la posibilidad 
de captar asociados, apertura de cuen-
tas de ahorros, hacer trámites de crédito 
y en general una serie de posibilidades 
que se pueden realizar en terreno y sin 
necesidad de una sede física de la enti-
dad financiera.

Igualmente contamos con un disposi-
tivo denominado post móvil, que permi-
te que las cooperativas puedan recibir 
dinero y entregar dinero en tiempo de-
finido -receive or pay out cash que pue-
dan hacer trasferencias de fondos entre 
cuentas, hacer una transacción con una 
tarjeta de crédito o débito, de acuerdo 
como lo tenga establecido la entidad, 
fondo o cooperativa, que pueda tomar 
la foto y de una manera atractiva y rá-
pida vincular a un asociado e incluso 
tener la posibilidad de implementar la 
aplicación directamente en caja.

Este  dispositivo tiene una alternativa 
que se está implementado no solo para 
oficinas, sino también para correspon-
sales, porque ya con la actualización 
del Decreto 222 del 20 de febrero de 
2020, por el cual se modifica el Decreto 
2555 de 2010, en lo relacionado con los 
corresponsales, las cuentas de ahorro 
electrónicas, los depósitos electrónicos, 
el crédito de bajo monto, entre otras 
disposiciones, las cooperativas pueden 
incursionar con el corresponsal móvil 
digital, que se convierte en una herra-
mienta tecnológica de suma importan-
cia inclusive para desarrollar productos 
en tiempos de crisis. 

De igual manera incursionamos en 
botones de pago, que, en caso de tener 
una morosidad de cartera, el asociado 
pueda trasladar dinero de sus cuentas 
de ahorro desde otras entidades y desde 
sus tarjetas de crédito -no importa de 
qué franquicia, y así realizara pagos de 
las diferentes obligaciones adquiridas 
con las cooperativas.

A la par estamos trabajando para in-
cursionar en todo lo que significa reali-
zación de pagos electrónicos a diferen-
tes entidades y comercios, incluyendo 
pagos de servicios públicos en general.

Tenemos 5 o 6 soluciones a la mano, 
que hace integraciones independientes 
para cada servicio,  hemos observado en 
las soluciones que hay en el mercado, es 
que cada proveedor  tiene una solución 
en billetera, hay proveedores que quizás 
tienen una App, otros que tienen por-
tal, lo que en Serlogyc estamos imple-
mentado, es una solución integral, que 
con una sola integración la cooperativa 
puede decidir qué servicios puede tener, 
cuales no quiere, pero que puede acti-
var más adelante  con un click, es decir 
tenemos una solución digital completa. 

¿Ante los elevados costos de la  
infraestructura, la virtualidad  
como puede reevaluar el concepto  
de oficina? 

Hay muchas alternativas, lo que se 
viene estimando en los corresponsales 
móviles digitales es bastante interesan-
te, a través del Decreto 222 (que adjun-
tamos en PDF) para que la propiedad 
privada pueda empezar a ofrecer otro 
esquema de servicio a sus asociados, lo 
cual permite poner la transaccionalidad 
de una oficina a través de la figura de 

Diálogos Ecosolidario

Serlogyc, tecnología  
a la medida de su empresa

Serlogyc, es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para entidades  
financieras y en algunos casos, establecimientos de comercio, adicionalmente ofrece apoyo  

en asistencia técnica para entidades del sector solidario.

Bogotá, 27 de mayo de 2020 
wiltonrizzo@hotamail.com

Tecnología

 Juan José Camargo, Gerente General Serlogyc .     

Continúa en la página 18
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corresponsal móvil autorizado para el 
sector cooperativo. 

En este tema han incursionado muy 
pocas cooperativas, esto lógicamente es 
talvez por desconocimiento, hay miles 
de alternativas en corresponsales, yo ya 
les mencioné, el gobierno ha autoriza-
do 4 alternativas de corresponsalía, que 
permite tener una pequeña infraestruc-
tura para corresponsal especializado, 
mantener unos convenios con grupos 
grandes para hacer esas operaciones.

También que puedan directamente 
colocar esquemas de formatos o a tra-
vés de las personas que se desplazan 
por diferentes regiones del país para 
poder desarrollar las transacciones de 
sus entidades, ese es un tema que está 
autorizado, que el gobierno ha dado un 
paso grande en ese sentido.

Todavía hay muchos temores de por-
que igualmente el mismo decreto no 
permite la apertura de cuentas electró-
nicas, que es una discusión que se ve-
nía dando tiempo atrás, en cuentas de 
bajo monto y a las billeteras, los encajes 
y desencajes y poder hacer uso de los 
servicios de la entidad, de igual forma 
en la virtualidad tenemos los portales 
transaccionales que le permite a los aso-
ciados directamente gestionar su porta-
folio de servicios y hacer sus trámites y 
solicitudes.

Soluciones para varias  
cooperativas 

Como comentábamos, en Serlogyc 
tenemos soluciones integrales para el 
sector, pero es muy importante que el 
proveedor que se seleccione, sea quien 
sea, que definitivamente pueda dar so-
luciones de acuerdo al tamaño de la ins-
titución, porque lamentablemente hay 
soluciones en el mercado que, a la hora 
de llegar la implementación, terminan 
siendo demasiado costosas y casi im-
posibles de alcanzar por entidades más 
pequeñas.

En el caso de Serlogyc, revisamos que 
le es útil a las entidades, y la entidad es-
coge que es lo que realmente necesita, en 
Serlogyc vamos sobre conceptos tran-
saccionales, conceptos de tamaño por 
asociados, por activos, lo cual permite 
que una entidad pequeña que no tiene 
acceso a estas soluciones, con Serlogyc 
pueda tener una alternativa y pueda in-
cursionar en las nuevas tecnologías con 
un verdadero acompañamiento.

Acompañamiento en soluciones

Hemos encontrado en muchos casos 
entidades tiene un conocimiento técnico 
para soluciones virtuales, nuestro con-
cepto es acompañar a las instituciones, 
eso los hemos hecho desde el principio, 
¿qué significa para Serlogyc acompañar 
a una entidad?, es estar con ella expli-
cándole  en que consiste la tecnología 
y  revisando de mejor manera de hacer 
las cosas, adicionalmente  en Serlogyc, 
contamos con un equipo comercial y de 
mercadeo que colabora a las entidades 
para que las herramientas virtuales que 
implementen sean mejor aprovechadas, 
así lograr que los  asociados  entiendan 
y vean la tecnología como un aliado y 
no como un problema.

Porque a veces con la tecnología, 
cuando no la manejo o entiendo, tengo 
algunas dificultades para usarla y sacar-
le el provecho que me brinda. Recuerdo 
un tiempo atrás, cuando las cooperati-
vas accedieron a tarjetas de débito, coo-
perativas bien grandes, con esas tarjetas 
y el uso supremamente bajo, porque 
básicamente no se alinea lo tecnológico 
con lo comercial, con ese conocimiento 
y con ese lenguaje que tiene que llegar 
al asociado para que entienda de una 
manera muy práctica, para que pueda 
darle un mejor uso a esa herramienta.

Buen link tecnológico

Ese es nuestro camino, uno de los 
aportes importantes de nuestra tecno-
logía, es economizar, precisamente para 
hacer un buen link hacia la tecnología 
y el mensaje que se tiene que dar a los 
asociados para que comprendan mejor 
esa tecnología, los servicios y el uso de 
ellos.

Eso tiene que estar perfectamente 
alineado, si al asociado no se le da la 
suficiente información sobre el uso de 
esa tecnología, de cómo sacarle el mayor 
provecho, va hacer un poco complejo, 

no porque la tecnología sea compleja, 
hoy en día se tiene la última tecnología 
que hay, y tal vez usan el 10 %, y tie-
nen el último celular y tienen la última 
versión.

Eso va un poco alineado con el nivel 
de conocimiento que como cooperativa 
tengo que darle al asociado, para que 
él se interese en la solución tecnológi-
ca y pueda sacarle mayor provecho, es 
parte de porque nosotros alineamos ese 
aspecto con la línea comercial, con per-
sonas de marketing digital, de mercadeo 
y comunicaciones, para que ayuden a 
potencializar el uso de las herramientas 
en la entidad, eso es fundamental. 

Me devuelvo un poquito, tenemos que 
tener claro cuál es la tecnología que se 
usa, tener los estándares y las institu-
ciones que tienen debidamente todas 
las políticas de seguridad, dentro de esa 
tecnología hay muchos proveedores que 
cuentan con soluciones, pero tenemos 
que entender que debemos contar con 
soluciones que estén certificadas, que 
cumplan con todos los parámetros, 
porque por ahí se están haciendo tran-
sacciones, está la información de los 
asociados, a medida de qué la tecno-
logía no sea segura, lógicamente va a 
generar dificultades y desconfianza en 
los asociados.

Nosotros en particular hemos hecho 
nuestra alianza tecnológica a nivel in-
ternacional y con estándares de seguri-
dad nacionales e internacionales, nues-
tro principal aliado tecnológico tiene su 
sede principal en la India, que es un país 
de soluciones tecnológicos de primera 
línea, que como tal ponemos a disposi-
ción de las cooperativas, no importa el 
tamaño o la institución.

Es decir, En Serlogyc, estamos llegan-
do con tecnología muy segura, de nivel 
bancario en India, África y Europa, y 
que con ello estamos llegando a otros 
continentes y a América Latina, a Para-
guay y México, entonces nos sentimos 
muy tranquilos con la seguridad de 
nuestras soluciones tecnológicas, con la 
calidad que estamos trayendo al país, 
con la confianza de una firma a nivel in-
ternacional que tienen todas las certifi-
caciones que requieren las instituciones.

En Serlogyc, nuestro eje principal no 
es dejar soluciones tecnológicas, es brin-
dar herramientas que las instituciones 
puedan aprovechar de mejor manera, 
con el acompañamiento que nosotros 
le podamos brindar a las entidades para 
que pueda ser realmente herramientas 
que solucionen dificultades de las coo-
perativas y no se terminen volviendo 
un problema.

Nosotros estaremos ahí, acompañan-
do a las diferentes entidades, queremos 
que Serlogyc se convierta en el mejor 
aliado tecnológico, en un referente de 
innovación para las cooperativas, con 
bajos costos y con soluciones de mag-
nitud bancaria internacional, nosotros 
haremos todo lo que sea posible para 
que los asociados tengan una solución 
que les haga la vida más fácil y que las 
cooperativas puedan seguir creciendo.

“Las nuevas soluciones tecnológicas 
de carácter financiero, son posibles y 
alcanzables con SERLOGYC” 

Estás a un click de transformar digi-
talmente tu entidad, comunícate con no-
sotros para establecer el plan de trabajo 
personalizado.

PDF DECRETO 222 DEL 14 DE DE 
FREBRERO DE 2020

Que permite poner la transaccionali-
dad de una oficina a través de la figura 
de corresponsal móvil autorizado para 
el sector cooperativo y otro aspectos 
normativos.

f i l e : ///C : / Us e r s / U S ER / D e s k-
top/170%20abril%20mayo/16%20%20
17%2018Tecnologia%20Serlogic%20JJ/
DECRETO%20222%20DEL%2014%20
DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf

Tecnología

Viene de la página 16

Particiación de Serlogyc en la Conferencia  
Financiera Cooperativa Fecolfin,  

31 de octubre de 2019 en Bucaramanga.

Galería
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El Covid19 nos lleva a la renovación generacional 
obligatoria, a la interrelación sanitaria entre las 
personas, al rebusque para el día a día que el 

desempleo aceleró. 

Covid19 permitió que muchos de los “gran” directi-
vos de las empresas privada y públicas mantuvieran 
sus escandalosos salarios y privilegios e intensifiquen 
las brechas sociales, los problemas en una sociedad con 
ingresos extremos arriba que chocan con las pobrezas 
extreman de quienes sobreviven entre las migajas y 
los restos de comidas de los pulpos económicos. Es el 
vergonzoso feudalismo democrático de estos últimos 
siglos.

Tecnología monopolio élite 

La tecnología demostró que es un producto que agu-
diza las diferencias sociales, no hay diversidad, es una, 
costosa para enriquecer a las multinacionales.

Entre tanto, Duque y su gobierno pregonan de una 
conectividad inexistente, la que hay es inalcanzable, 
profundiza las diferencias clasistas.

El gobierno a la pandemia respondió sobre endeu-
dando a la gente productiva estirando los plazos de 
los créditos, inflando las cuotas y al paso de los días 
trepando los impuestos y los intereses por parte de su 
consentido financierismo, la peor amenaza a la esta-
bilidad macroeconómica y la soberanía de las políticas 

económicas nacionales las cuales reproducen estruc-
turas sociales ajenas al talento, adictas a ganancias 
inmediatas como el sistema colombiano en su amplia 
extensión.

Cariñitos DIAN

Por ahora desde la DIAN, con extraña ternura se lla-
ma a los deudores de impuestos a negociar, endeuda-
dos hasta el techo, sin trabajo y pocos o nulos ingresos, 
lo que viene es una escalada de embargos, perdidas de 
bienes y tras ellos un desfile de suicidas.

Tacañería feudo democrática

Las políticas de salud, digamos, fueron aceptables, 
las económicas y post pandemia recaen en las espal-
das y el estómago de los colombianos, los alivios y las 
mitigaciones un engaño con pañitos húmedos y agua 
de panela con limón, para quienes tuvieron suerte, en 
los mal llamados donativos de los gobiernos, donde los 
100 corruptos patrocinadores de campaña políticas de 
beneficiaron con los sobrecostos de la contratación. 

El gobierno fue tacaño con su pueblo, que sumiso 
como siempre, borrego como de costumbre asumió 
con dignidad las pésimas decisiones socio económi-
cas.  Duque fue generoso con sus patrocinadores de 
campaña autorizando contratos multimillonarios para 
compra de camionetas y publicidad en redes sociales.

El gobierno debió asu-
mir los costos de la pan-
demia y no hacernos 
masajes cerebrales con el 
Presidente presentador 
donador de bondades vir-
tuales, eso sí mostrando a 
sus ministros comprome-
tidos alguno con posibles 
actos de corrupción como 
patriarcas de no sé qué 
nación.

-El Fiscal General, Fran-
cisco Barbosa, firmó la 
Resolución 0525, solicita 
al Fiscal Delegado ante la 
Corte Suprema,  asuma 

hasta su culminación 
el conocimiento de las 
investigaciones con el 
aforado ministro de 
Agricultura, Rodolfo 
Enrique Zea. La alerta 
la envió la Contraloría 
General sobre el manejo 
opaco de  una línea es-
pecial de crédito para el 
campo, a raíz de la emer-
gencia del Covid19. 

Hay que reconocer a la 
Contraloría, la Fiscalía y 
la Procuraduría su control 
oportuno, que puso freno 
a la oleada de criminales 
ensañándose como lo 
poco que alcanzó para el 
pueblo.

A los verdaderos pa-
triarcas que lo eligieron 
los trató como a mue-
bles inservibles, con 
el mote despectivo de 
“abuelitos” como per-
sonas inútiles y en tan 
poco tiempo olvido sus 
halagos de campaña 
política. 

Reinventar  
¿La corrupción? 

La palabrita reinventar, es el ripio, la muleta y el bastón del 
lenguaje siglo 21, donde Covid19 arrasó vidas, no se llevó  

la corrupción, nos puso a usar guantes y caretilla, que  
benefician a los corruptos. ¡Contradicciones de vectores!  

Porque a los que llevan del bulto, los mandó a mamar hambre.

A las múltiples solicitudes de justicia se 
sumó la Vicepresidenta, Marta Lucía 
Ramírez, y de la Consejera Presidencial 

para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, pidie-
ron a las autoridades judiciales adelantar una 
investigación contra el palabrero Putchipú” y al 
director del Programa ‘Buenas tardes con Fabio 
Zuleta’ de Radio 1050 a.m. de Valledupar”.

Estos personajes sin vergüen-
za negociaban al aire a una mujer 
wayuu en grotescos términos 

Zuleta, en el video consulta por 
el ‘precio’ de una wayuu “de 
20 años… sin pelitos, que no se 
mueva y para mantenerla ence-
rrada”. Gheidy Gallo adelantó 
conversaciones con la Fiscalía 
General de la Nación, para que 
adelante la investigación que per-
mita la judicialización de quienes 
están involucrados en los presuntos 
delitos y que reciban una sanción 
ejemplarizante.

Rechazó desde este espacio, es-
tas actitudes machistas medievales, 
que en la radio colombiana y de 
muchos países se sigue ofendiendo 
a la mujer por algunos locutores y 
habladores de radio, que expresan 
todo tipo de vulgaridades e irres-
petos a la mujer, por dárselas de 
muy liberados y sin tapujos lanzan 

diatribas a las mujeres maltratando 
su autoestima.

Es tiempo que se frene estos vo-
cabularios des obligantes contra la 
mujer, lenguaje que es notorio en 
muchas canciones urbanas o de 
moda, tratar a la mujer como objeto 
y que se trate de destacar el placer 
sexual como atributo para la pro-
ducción de sus canciones.

Allí se mescla tratamientos des-
comedidos contra nosotras, burda e 
irrespetuosa señal de creatividad en 
los canta autores, que pareciera que 
su talento está en insultar la digni-
dad de las mujeres con sus fijaciones 
enfermizas.

Es tiempo que actué la sociedad 
en su conjunto rechazando tanta 
vulgaridad en radio, televisión y 
redes sociales que ofenden a las mu-
jeres. Para que esta práctica nociva 
frene su vulgar accionar.

El palabrero Putchipú” y al director del Programa 
‘Buenas tardes con Fabio Zuleta’ de Radio 1050 a.m. 

de Valledupar”. Foto El Tiempo - Google

Los medios de comunicación por  
iniciativa de respeto a la mujer  
no tienen por qué dar largas a ese  

Se enredó un tal Fabio Zuleta,  
por ofender la dignidad de la mujer wayuu

Briseida Olademar  
Desde algún rincón, mayo de 2020

estereotipo, que la mujer los únicos  
atributos que tiene son sus  
expresiones corporales.
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