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NotiTribuEco En Covid 19
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Quiero compartir con uste-
des mi nueva versión, amo mi 
cuerpo igual que antes, estoy 
feliz de estar aquí en este mun-
do para superar todos los retos 
que vienen en mi nueva vida

 Iván Duque, Gerente del Fondo de Empleados Gas Natu-

ral - Fagas y atleta de largo aliento, cuenta como lleva en su 

conjunto con la Junta Directiva y sus más de 600 asociados 

la respuesta financiera, económica y social en temporada de 

Covid19. Páginas 3 Y 4

−Conversamos   con Edinson Castro, Gerente de Canapro 

sobre el comportamiento de la cooperativa con sus asocia-

dos y de estos con la entidad, en razón de los conceptos pro-

fundos de la aplicación de la filosofía que existen en la Casa 

Nacional del Profesor. Página 14

En Canapro lo profesores 
cuidan su cooperativa

Atención personalizada, con el 
Plan Integral de Beneficios Fagas

DEBATE  

POLIT
IC

O Modelo solidario, respuesta  
para salir de la crisis 

Angel Custodio Cabrera,  
Ministro de Trabajo.

Carlos Acero S. Foto Ecowr Óscar Darío Pérez,  
Representante a la Cámara.

Para potencializar 
la economía, base y 
dirigencia solidaria 
deben ir de la mano

Páginas 6 y 8Carlos Acero, presidente de 
Confecoop, deja ver los resulta-
dos del Debate Político Econo-
mía Solidaria, que se realizó el 15 
de junio en la Comisión Segunda 
de la Cámara de Representantes 
y da la respuesta que tiene el 
modelo cooperativo en momen-
tos de crisis.

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 25 de junio de 2020

Enrique  
Valderrama  
presidente  
de Fecolfin. 

Página 10

Desde Analfe anali-
zamos las implicaciones 
de la crisis ¿qué pasará 

con los fondos pequeños 
–los de tercer nivel de 

supervisión? van a existir 
algunas consecuencias 

de esta pandemia.

RG wrr

Yo me mejor  
vuelo para  

mi nido

Sea buenito use 
tapañatas 

¡Oiga, Oiga  
por favor  
conserve  

la distancia  
2 metros

Gracias Cooperativas, Fondos de Empleados, Mutuales, Bancos y  
Empresas de Tecnología por permitiros registrar la historia del  

sector solidario durante 15 años 2005 – 2020

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Doña Juana y Mondoñedo
dos volcanes en ebullición

Trabajadores  
dueños de Panaca

Daniela Álvarez,  
fortaleza femenina

Fango político  
desborda la codicia 
de los poderosos.  

Página 20

Miller García, Presidente de 
Analfe. Foto ECOwr. 

Página 12

Página 18

Conoce nuestros
beneficios

Cubrimiento Nacional

Servicios Integrales

Experiencias Memorables

Unidad de Manejo al duelo

Certificaciones ambientales 
y de calidad

Moderna Infraestructura

Asistencias Mascotas, Bicicleta

Los Olivos tu mejor 
aliado en previsión

Línea Nacional 018000 911134

¡Afíliate ya!

El gobierno puede reconstruir la 
economía con el modelo solidario

Un reconocimiento a las entidades que nos apoyan  
para fortalecer el Universo Digital Ecosolidario.

El papel del liderazgo colectivo 
en juntas directivas y consejos 
de administración

Julio Herrera  
Gerente de Cooperativas 
y Fondos de Empleados. 

Máster en  
Economía Social. 

Libre expresión  

carlosrodriguezm1@hotmail.com

Dejar a un lado su retórica y 
tomar el modelo asociativo mu-
tualista como parte de la solu-
ción social de empleo y progreso.  

Página 13

Ante la contingencia Fecolfin 
solicita al gobierno fondo 
para compra de cartera

Página 16
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Gracias Cooperativas, Fondos de Empleados, Mutuales, Bancos y  
Empresas de Tecnología por permitiros registrar la historia del  

sector solidario durante 15 años 2005 – 2020

A través de la organización trata-
mos que el asociado sienta que 
las cosas con el fondo de em-

pleados siguen igual, que puede contar 
inclusive con mejores servicios de los 

Atención personalizada, con el  
Plan Integral de Beneficios Fagas
 Iván Duque Gerente del Fondo de Empleados Gas Natural - Fagas y atleta de largo aliento, cuenta como lleva en su conjunto 

con la Junta Directiva y sus más de 600 asociados la respuesta financiera, económica y social en temporada de Covid19. 

que tenía antes de que empezara esta 
coyuntura que estanos viviendo.

Nosotros tomamos la decisión de no 
sacar medidas masivas para todos los 
asociados, como  la congelación de cuo-
tas como es la disminución en tasas de 
interés muchas medidas que las organi-
zaciones han optado por tomar de ma-
nera general.

Lo que hemos tratado de hacer noso-
tros es ofrecer alternativas individuales 
de acuerdo con la situación de cada aso-
ciado, cada asociado tiene una situación 
muy diferente al otro, de pronto yo no me 
estoy viendo afectado con mi ingreso, 
pero mi entorno familiar está afectado, 
entonces mi ingreso va a disminuir.

Hemos tratado de darle soluciones in-
dividuales en la medida de las posibili-
dades que tiene el asociado y el mismo 
fondo de empleados, si la persona tiene 
un ahorro voluntario, es una oportuni-
dad para que ese ahorro le brinde una 
solución, antes de endeudarse.

Para organizaciones 
como la nuestra el crédito 
es súper importantísimo, 
pero antes que el crédito 
está el asociado y su bien-
estar, además es garanti-
zar que la cartera coloca-
da la podamos recuperar.

Suspender pagos aho-
ritica en algunos casos es 
poner al asociado en una 
situación más compleja 
y al final verá afectado, 
queremos que el asociado 
desde un inicio sienta un 
alivio, que se mantenga 
en el tiempo, no tratamos 
de dar auxilios tempora-
les, sino medidas que per-
manezcan en el tiempo.

Como le decía Wilton, si 
la persona tiene la posibi-
lidad de retirar sus aho-
rros que los retiren para 
amortizar las cuotas de Continúa en la página 4

wiltonrizzo@hotmailcom 
Bogotá, 28 de junio de 2020

Un reconocimiento a las entidades que nos apoyan  
para fortalecer el Universo Digital Ecosolidario.

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

crédito, estamos liberando un flujo y no se tiene que 
endeudar.

Contacto directo  
con el asociado

Hemos llamado a todos los asociados para saber 
cómo se encuentran y si necesitan algo.

Esa llamada es para generarle la confianza al aso-
ciado de que trabajamos para él y no es una llamada 
para venderle algo, porque ese no es el sentido en 
este momento.

En ese orden de ideas, eso nos llevó a generar un  
Plan Integral de Bienestar o PIB como lo tenemos en el 
interior del fondo, donde con los principales aliados 
estratégicos, que nos permiten cercanía para que los 
asociados puedan acceder a un portafolio de produc-
tos y servicios mucho más amplio y acorde con las 
necesidades del momento.

Si el asociado hoy está bien y siente que nosotros 
somos su aliado estratégico, más adelante cuando 
él requiera algo, lo primero que va a pensar es en 
nosotros y de esa manera estaremos listos para lo 
que él requiera.
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Hay sobre endeudamiento en el 
mercado, Iván ¿Cómo evitar que 
la cartera se afecte?

Con lo que hacemos garantiza-
mos que el asociado con el ingreso 
que tiene en estos momentos pue-
da cumplir con sus compromisos 
en el fondo de empleado, cuando 
uno coloca cartera tiene -el no pago 
de esa cartera-  tenemos asociados 
que por distintas circunstancias no 
cumplen con sus compromisos o 
deuda de trabajadores que cuando 
salieron de la empresa quedaron 
con una deuda.

Y mire Wilton que increíblemente 
hemos mejorado nuestro indicador 
de cartera de marzo a mayo en 2.5% 
y vamos a tenerlo en 3.2% por que 
dimos la posibilidad a las personas 
que si hacían un compromiso real 
de un pago mensual, estábamos 
en  la disposición de recaudarle los 
intereses que se hayan generado, 
incluso que esos avances que ellos 
hicieran fuera gran parte a capital,  
digamos que eso motivó a muchas 
personas que tenían la deuda em-
piecen a cancelar esas obligaciones.

 Tratando de cubrir los frentes 
no solo el asociado, que estos mo-
mentos cumple con sus compro-
misos, sino con aquellas personas 
que por distintas circunstancias en 
estos momentos están sin trabajo, 
al plantearles una alternativa para 
que estén al día.

¿Entonces cómo les va a caer 
la resolución Supersolidaria 
de modificar el vínculo 
de asociación en estas 
circunstancias?

Creo que es una resolución que 
sale en un mal momento, los fon-
dos de empleados, las cooperati-
vas, inclusive todo el sector está 
tratando de sobrevivir, uno ne-
cesitaría más bien un salvavidas, 

que le permitiera a uno mantener 
su base social, y no que depende 
de la resolución y es que las bases 
sociales disminuyan.

Una persona que pierde calidad 
de trabajador por estas circuns-
tancias y que no pueda seguir vin-
culado al fondo de empleados es 
una persona que al final va a sen-
tir compromiso y eso al final va a 
afectar el pago de las obligaciones, 
se va a sentir como abandonado por 
el sector solidario.

Por decirlo de alguna manera y 
va preferir pagar sus compromisos 
en el sector financiero y no con el 
fondo de empleados, porque con el 
sector financiero es más incisivo, 
más amenazador, al final el aso-
ciado va a decir, yo para que voy 
a pagar en el fondo de empleados,  
allá no me hacen, nada mientras 
que en el banco sí.

Entonces yo creo que es un pro-
yecto que no va a dar beneficio, 
pero si va a permitir que muchas 
entidades casi que desaparezcan, 
sobre todo Wilton, porque ahorita 
hay muchas empresas que están 
disminuyendo la planta de per-
sonal,  el volumen de comercio a 
disminuido y eso hace que las em-
presas tengan es que salir de traba-
jadores, en esa misma medida los 
fondos de empleados van a ser cada 
vez más pequeños con una cartera 
grande  no creo que ese proyecto 
traiga algún benéfico para el sector 
solidario.

Iván, se habla en los medios de 
comunicación, a través del gobier-
no nacional que de esto vamos a sa-
lir fortificados, fortalecidos ¿cómo 
vamos a llegar después que pase 
esta pandemia o nos toque vivir 
con ella?

Vamos a salir avante si, fortaleci-
dos no tanto, desafortunadamente 

la situación económica, así lo de-
muestra, los niveles de desempleo 
aumentado, que antes no teníamos, 
eso va ser al final que se presenten 
problemas sociales, como de inse-
guridad, no diría fortalecidos, pero 
si vamos a salir un poco golpeados 
y vamos a tener que empezar a 
reinventarnos de nuevo, para lo-
grar lo que conseguimos como país 
en 2019.

¿Usted aparte de ser un 
gerente exitoso de los fondos de 
empleados a nivel internacional 
y como deportista, que quiere 
expresar a los colombianos 
para hacer más llevadera esta 
situación?

En aspectos de la vida es impor-
tante meter ganas y corazón, vea al 
inicio en el caso del deporte, como 
lo menciona muchas personas, 
pensaron que muchos deportistas 
perdieran su nivel.

Es un tema solo de actitud, Wil-
ton, porque hay formas de hacer 
deporte, no solo salir a correr en la 
calle, en mi caso personal yo tengo 
mi bici elíptica, todos los días hago 
elíptica   y empecé la practica ejer-
cicios de fortalecimiento y técnica 
desde el conjunto.

La primera vez que salí a la calle 
con mucho temor, después de casi 
70 días, encontré que lo que había 
hacho me sirvió para mantener el 
ritmo que tenía antes ¡es de cons-
tancia, dedicación y meterle cora-
zón ¡

Entonces eso es lo que tenemos 
que hacer, no solamente en el de-
porte Wilton, sino también en el 
trabajo, el equipo de trabajo de 
Fagas, todos los días buscamos al-
ternativas, que nos permita esa a 
cercanía con nuestro asociado. ¡Le 
estamos metiendo pasión y corazón 
a esto para poder salir adelante!

¿Cuáles son sus 
últimas conquistas 
atléticas?

Si participe en la ma-
ratón de New york el 3 
de noviembre de 2019, 
logre un tiempo de 2 horas y 53 m 17 s, me ubique 
entre los 700 primeros maratonistas en la carrera y 
entre los colombianos quede en el 5º lugar entre 250. 
¡Para mí fue de mucha satisfacción!

Mire, antes de la pandemia participé en 2 compe-
tencias, la carrera Verde y la de Avianca, en febrero 
logré en la carrera Verde el 3er.  esa fue mi última 
conquista, por este año.

Bueno, mi apreciado Iván y las condiciones de los 
trabajadores en Fagas ¿cómo están?

Si Wilton, a pesar que la operación ha disminuido 
un poco, porque la demanda de crédito a disminuido 
y es entendible, las personas están temerosas de lo que 
pueda ser su futuro y no quiere endeudarse, lo que, si 
podemos y somos convencidos, desde que mantenga-
mos nuestros colaboradores trabajando por nuestros 
asociados, vamos más adelante a recoger estos frutos.

Es por eso que no le hemos cambiado las condi-
ciones que tienen nuestros trabajadores a ninguno, 
inclusive todos están desarrollando tareas desde te-
letrabajo, inclusive la señora que nos colabora con 
servicios generales, está recibiendo su salario normal, 
mantenemos las condiciones iguales a todos los tra-
bajadores,  no se les ha quitado ninguno de los bene-
ficios que tienen por ser colaboradores del fondo de 
empleado,  pienso que al final como lo mencione hace 
unos minutos, vamos a recibir los frutos cuando a esto 
se le dé la vuelta.

¿Bueno y cuénteme como le va de presentador en 
Face Live?

Al principio un poquito nervioso, porque vamos 
a ver cuántos lo están viendo a uno, el contestar y 
todo eso, pero a la final bien, como le digo cuando yo 
me apasiono de hablar del sector solidario las cosas 
empiezan a fluir. Y la audiencia crece 480 vistas or-
gánicas nos dan una excelente respuesta a la convo-
catoria virtual. 

Fagas promueve históricamente los principios y valores del modelo solidario.

Viene de la página 3
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360°Especialmente creadas 
para el sector cooperativo
y financiero.
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CORRESPONSAL DIGITAL MÓVIL
CORRESPONSAL DE REDES

Otros modelos de corresponsales:

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

¿Te gustaría incrementar tus asociados, 
estar más cerca de ellos, aumentar tu 

presencia a nivel nacional y a bajo costo?

Si tu respuesta fue 
positiva, nuestros 
CORRESPONSALES

son lo que necesitas

CORRESPONSAL TRADICIONAL
Funcionalidades:
Modalidad de escanear y pagar mediante código QR.
Recaudo de cartera de préstamos y otros benéficos de los asociados.
Retiros en efectivo en corresponsal tradicional.
Transferencia de fondos de forma fácil, segura y rápida.
Consignaciones en una cuenta de asociado en un corresponsal tradicional.
Consultar saldo de cualquier cuenta del asociado.
Pagar servicios públicos y convenios de la cooperativa.
Expedición de extractos de cuenta o movimientos de cuentas.

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.
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.

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

Serlogyc
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El cooperativismo hace 
una propuesta al estado 
enfocada en organizar a 

las personas para el desarrollo, 
proponemos que se estimule la 
conformación de cooperativas, 
el fortalecimiento para la pro-
ducción, así garantizar la soste-
nibilidad de las comunidades.

Tenemos que pensar en miti-
gar el impacto de la crisis sanita-
ria, social y económica, avanzar 
en alternativas para recuperar 
los procesos económicos, esto es 
un impacto que se va demorar 
con el tiempo, la misma crisis no 
se ha superado, hasta que no se 
consiga la vacuna, que es un ho-
rizonte entre 6 y 8 meses.

Tenemos que prepararnos y 
esa es la propuesta, organizar las 
comunidades y de esa manera 
curar que el efecto sea menor 
y que la recuperación sea más 
pronto, de lo que se pudiera dar, 
si cada quien por su lado busca 
intentar hacerlo.

¿Cómo han calibrado los 
dirigentes del sector la 
respuesta de los ministros 
como la participación de los 
representantes de la Cámara  
en la Comisión Segunda?

El debate de control político 
estuvo como en 2 o 3 escenarios.  

1o.  Era darle a conocer a los 
ministros de la cartera, que tie-
nen más relación con el tema 
de la promoción el fomento o 
el estímulo de las actividades 
económicas donde actúan hoy 
las cooperativas, los fondos y 
las mutuales, esa propuesta de 
mitigación y reactivación social 
y económica, ese era el primer 
objetivo darles a conocer la 
propuesta.

2º Mostrarles como las coope-
rativas y la economía solidaria 
actúan de tiempo atrás, en ofre-
cer a los asociados que son mi-
llones de personas y sus familias 
servicios y beneficios a partir de 

modelos solidario y económica 
de cooperación y ayuda mutua.

Una parte del debate se 
concentró que voceros y re-
presentantes de las entidades 
mostraran como el modelo efec-
tivamente sirve, como empresas 
de 40, 50 y 60 años están con-
solidadas como la figura coope-
rativa de medianos y pequeños 
productores o micro empresa-
rios, que puedan concretar con 
mayor capacidad de éxito las 
dificultades.

El 2º gran escenario mues-
tra que realmente en Colombia 
hay un sistema cooperativo en 

diferentes ámbitos, en ahorro de crédito, que impactan y 
trabajan en protección de entornos medioambientales, las 
cooperativas de trasporte, de comercialización de bienes y 
servicios, de consumo de cooperativas medianas y pequeñas, 
fondos de empleados, las asociaciones mutuales, eso permitió 
el 2º escenario del debate.

3º Era trasmitir a los ministros de carteras relacionadas con 
el sector, las barreras de acceso, que muchas de las medidas 
expedidas por el gobierno nacional con ocasión de la crisis 
tenían para el sector cooperativo y para la economía solidaria.

Tuvimos la ocasión de reiterar que muchas de las dispo-
siciones hablan de alivios o benéficos a través del sistema 
financiero, para cuando se habla del sector financiero no sean 
solamente de las entidades vigiladas por la Superfinanciera si 
no también las vigiladas por la Supersolidaria.

¿No cree usted que hubo dispersión, sin unidad de criterio, 
porque se fue hacer una propuesta y se terminó pidiendo 
una serie de cosas?

Por eso señalaba que eran como 3 escenarios en el debate 

1º El gobierno nacional, va a sacar un decreto creando la Co-
misión Institucional de Economías Solidarias, como respuesta 
a la propuesta del modelo cooperativo y solidario, que es el 
espacio de constatación entre el gobierno y el sector para la 
formulación de la política pública.

En 2º lugar teniendo en cuenta que el gobierno nacional 
no acogió la propuesta de expedir un decreto de emergencia 
con las iniciativas planteadas por las cooperativas, se acordó 
trabajar con el Congreso de la República y con el gobierno en 
un proyecto de ley que debe ser radicado una vez inicie la 
legislatura el 20 de julio.

Un 3er. ejercicio con relación a la propuesta es que formal-
mente Confecoop fue invitada hacer parte del proceso con-
sultivo de la misión de empleo que creo el gobierno nacional, 
en procura de construir o concertar a través del dialogo social, 
un nuevo escenario en relaciones laborales y formalización 
del empleo y de las empresas en Colombia.

El gobierno nacional, va a sacar un  
decreto creando la Comisión Institucional 
de Economías Solidarias, como respuesta 
a la propuesta del modelo cooperativo y 

solidario, para la formulación de la  
política pública y presentar para el  
caso un proyecto de ley para la  
próxima legislatura.

Carlos Acero, presidente de Confecoop, deja ver los resultados del 
Debate Político Economía Solidaria, que se realizó el 15 de junio 

en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y da la 
respuesta que tiene el modelo cooperativo en momentos de crisis.

Continúa en la página 8

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 25 de junio de 2020

Cesar Eugenio Martinez,  
Representante a la Cámara

German Blanco,  
Representante a la Cámara

Nicolas Echeverry
Representante a la Cámara

Óscar Darío Pérez Pineda,  
Representante a la Cámara.

Modelo solidario, respuesta  
para salir de la crisis 
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¿Sobre eso tenemos avances que se derivan de la 
propuesta?

Hubo respuesta en cada lado, claro es un tema complejo 
Wilton, pero, yo creo que hace muchísimos años no teníamos 
3 ámbitos claramente definidos, hay unos que son estructura-
les, que son las políticas públicas y otros que son de reformas 
legales y uno que es coyuntural.

¿Dr. Acero, está lejano el día, que el cooperativismo pueda 
realizar proyectos de economía mixta con el gobierno 
colombiano, para desarrollar vivienda en diferentes 
actividades, como en el sector agrícola?

Más que proyectos mixtos, lo que necesitamos es que el 
gobierno nacional defina la política pública, que, dentro de los 
programas, facilite que los proyectos se puedan desarrollar a 
través de formas cooperativas, que no tengamos esas barreras 
de acceso, que hoy existe.

Por ejemplo, la política de vivienda que se planteó, las coo-
perativas vienen financiando vivienda desde hace muchísimo.  

Lo que pedimos es que los programas públicos que tiene el 
ministerio, cuando se vayan a generar o a tramitar no tenga-
mos los obstáculos de hoy, cuando se vayan a solicitar líneas 
de redescuento. 

Que haya facilidad de acceso a los documentos, que se ten-
gan en cuenta en el desarrollo de políticas públicas a coope-
rativas, fondos de empleados y mutuales, en programas como 
madres cabezas de familia, de alimentación estudiantil, que 
pudiera hacerse a través de las mismas comunidades, donde 
llegaran estos beneficios, en lugar que se siga haciendo por 
intermedio de contratistas externos.

Lo que necesitamos es claridad que se reconozca el modelo 
cooperativo y la empresa de economía social y solidaria, que 
se le permita participar de todos esos procesos en igualdad de 
condiciones, que puedan participar en los proyectos de com-
pras públicas, ahora que el Congreso aprobó la respectiva ley, 
que podamos acceder a los programas de vivienda en igualdad 
de condiciones que cualquier otro operador financiero.

Promover la prestación de otros servicios financiaros a tra-
vés de nuestra red de más de mil oficinas a nivel nacional de 
las cooperativas financiaras y de ahorro y crédito.

Dr. Acero, antes de los años 90, de la Constituyente se decía 
por alguna parte del cooperativismo que se debía evitar la 
contaminación política, para 1991 se cambia de criterio y se 
lanza un delegado de las cooperativas a la Constituyente, el 
cual se quemó.

-Se empieza a pedir que el cooperativismo participe en po-
lítica, a 30 años se logra, la participación en política, que tanto 
exigieron a los dirigentes del sector, se hace esta conquista, 
por parte de los gremios ¿qué pasó con los asociados y los 
lideres, que ni siquiera asomaron a escuchar el debate 
por internet del 15 de junio?

CA -Desde la primera parte de la inquietud, es lo siguiente, la 
Alianza Cooperativa Internacional siempre ha recomendado 
a los movimientos cooperativos, de cada uno de los países de 
que desarrollen acciones de incidencia política ante el estado, 
gobiernos, parlamentarios, a otro sectores tanto productivos, 

sindicales, sociales y a los me-
dios de comunicación.

Eso lo venimos fortalecien-
do en los últimos 5 años, es un 
acercamiento con los gobiernos 
nacionales y regionales, con el 
Congreso de la República, con la 
conformación de las comisiones 
accidentales de economía coo-
perativa y solidaria en Senado 
y Cámara, es el producto de ese 
trabajo y es importante resaltar 
-que en dicha comisión y en lo 
que denominamos la Banca-
da Cooperativa de Senado y 
Cámara.

¿Esa parte es muy buena, mi 
pregunta es por que la base y 
los líderes no responden?

 Bueno se informó a las bases 
cooperativas sobre el debate a 
través de las redes sociales de 
manera intensa, la conexión era 
a través de los mecanismos que 
se volvieron comunes, cualquier 
persona puede entrar, una vez 
iniciado el debate se habilitaron 
los canales porque esa es una 
trasmisión que hacia directa-
mente la Comisión 2. ella era 
la que coordinada básicamente 
toda la operación.

Posiblemente por hacer sido 
un día festivo o por lo extenso 
de la jornada quizá no se logró la 
participación activa que hubiera 
sido lo deseado 

Pero no se logró que hubiese 
una participación mayor de lo 
llamamos los dirigentes y las 
bases cooperativas que hubiese 
sido por supuesto lo deseable, 

Tenemos que fortalecer los 
procesos Wilton, pedir a los di-
rigentes y a las bases, que cuan-
do esto ocurra, ojalá pudiéramos 
tener mayor solidaridad, porque 
en la medida de que se hacen 
las masas críticas, la presencia, 
eso ayuda en la consolidación 
de estos procesos de incidencia 
política.

Hace falta liderazgo  
sin lugar a duda que  

haga presencia palpable  
en estos momentos…

Para finalizar esta entrevista, 
reconociendo la labor que us-
tedes realizan en la incidencia 
política ¿libremente que piensa 
en estos momentos?

Creo que la situación que vi-
vimos nos abre un escenario 
para la reflexión como vivimos 
en las últimas décadas desde el 
escenario económico, el modelo 
de desarrollo y de inflación, que 
va a mostrar a nivel de esta cri-
sis y global una serie de grietas 
enormes demuestran que ese 
modelo no logró los propósitos, 
generó mayor concentración 
de propiedad y riqueza, mayor 
exclusión hacia la periferia del 
modelo económico de  miles de 
millones de personas.

Me preocupa el comporta-
miento del día sin IVA, que te-
nemos que trabajar mucho la 
cultura ciudadana, en la edu-
cación en valores y principios, 
reflexionar sobre esas culturas 
tan individualistas que se basan 
en el ¡sálvese quien puede!

Para avanzar hacia una cul-
tura ciudadana y con palabras 
esenciales como la solidaridad 
económica y la ayuda mutua eso 
también es significativo.

¡Una cultura cooperativa  
y solidaria!

Yo diría un poco más, recono-
ciendo la afirmación que aca-
bas de hacer, hay que trabajar 
mucho en cultura cooperativa 
y solidaria, como sociedad, en 
su conjunto en la cultura de la 
cooperación y solidaridad. 

Hay que promover escenarios 
como la inteligencia colectiva 
que veníamos hablando desde 
Confecoop en nuestros eventos 
en el liderazgo colectivo. 

Hay una oportunidad enor-
me para construir ciudadanía, 
solidaridad y cooperación para 
un nuevo lenguaje y una nueva 
cultura que promueva este tipo 
de valores.

La crisis del Covi19 trae unas 
circunstancias muy difíciles, 
que todos estamos padeciendo: 
la destrucción de trabajo, la me-
canización de muchos empleos, 
la destrucción de capital social 
y económico. En fin, la nueva 
economía está basada en las 
personas.

Viene de la página 6

 

 

BALANCE DEL DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 
 

“COOPERATIVAS PROPONEN UNA ESTRATEGIA QUE AYUDARÍA  
A SUPERAR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID Y LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA” 

 
• Está listo el Decreto de conformación de la Comisión Intersectorial de 

Economía Solidaria. Mintrabajo 
• Impulsar el Cooperativismo no es solo voluntad política es Prioridad 

Política: MinComercio 
• Confecoop pide un giro de 180º en la forma como el Estado percibe la 

economía social y cooperativa.  
• Gremios de la economía solidaria piden igualdad de condiciones para 

operar en el mercado   
• Plataformas cooperativas para promover los emprendimientos y 

contribuir a la recuperación social, económica, cultural y ambiental de 
nuestro país. Confecoop. 

• Gobierno coordinará reuniones con Colpensiones y UGPP para revisar 
barreras de acceso 

 
 

Angel Custodio Cabrera, 
Ministro del Trabajo

José Manuel Restrepo,  
Ministro de Comercio y Turismo

Juan Pablo Zárate  
Viceministro de Hacienda

Rodolfo Enrique Zea  
Ministro de Agricultura

Vea:  PDF debate- 
de-control-político (1)

 

 

No solamente por la crisis que atraviesa el país a causa del covid 19, sino porque 
durante muchos años el cooperativismo ha sido motor de desarrollo en las 
comunidades y  una estrategia social para ayudar a superar situaciones de crisis que 
vive el país, el  Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que, para 
impulsar la política para el cooperativismo y la economía solidaria, se expedirá en los 
próximos días el decreto que organiza la Comisión Intersectorial para la Economía 
Solidaria. 
El anuncio se dio en el marco del Debate de  Control Político citado por la Comisión II 
de la Cámara de Representantes a los ministros  de Trabajo, Hacienda, Agricultura, 
Comercio, Industria  y Turismo y al Superintendente de la Economía Solidaria, donde 
los jefes de cartera respondieron el cuestionario, de acuerdo a la competencia de cada 
Ministerio, relacionado con las  medidas que se han implementado en apoyo  al sector 
cooperativo y de la economía solidaria durante la emergencia por el COVID-19.  
En el debate, los Ministros de Despacho citados, rindieron informe y estuvieron 
atentos a las intervenciones de los representantes gremiales y dirigentes del sector, 
frente a las barreras de acceso y desigualdad de oportunidades en el mercado que se 
presentan en varias de las actividades o sectores económicos, situación que limita o 
restringe la operación y prestación de los servicios de cooperativas, fondos de 
empleados y asociaciones mutualistas. 
 

I. Intervenciones de los Representantes a la Cámara citantes del debate. 
 

1. El Representante a la Cámara por el departamento del Meta, Jaime Rodríguez 
Contreras, manifestó que su preocupación por la normatividad expedida por el 
Gobierno Nacional durante la pandemia, que beneficia a las entidades privadas 
del sector financiero respecto al sector cooperativo y de economía solidaria. 
Señaló también que en el sector agropecuario se está presentando una 
situación parecida y que el observa una discriminación de las cooperativas en 
favor de otras organizaciones privadas. Pidió al Gobierno Nacional  responder 
apoyar a las cooperativas en el esfuerzo para evitar la perdida de tejido 
empresarial producto de la crisis.  
 

2. El  Representante a la Cámara por Antioquia, Germán Blanco, expresó en su 
intervención que desde hace 5 años la bancada cooperativista y solidaria 
conformada por senadores y representantes de diferentes regiones y 
formaciones políticas del país, viene acompañando al sector en diferentes 
escenarios y han participado en sus congresos nacionales e internacionales, en 
donde han conocido el modelo y sus desarrollos socioempresariales. Señaló  
que “están en el proceso de consolidación de una Política Pública que permitirá 

Debate Político

http://ecosolidario.com.co/ 
modelo-solidario-respuesta- 

para-salir-de-la-crisis/
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10 Fecolfin

En Diálogos Ecosolidario, Enrique Valde-
rrama presidente de Felcolfin, expresa la 
necesidad de un fondo para compra de 

cartera ante la contingencia que pueden asu-
mir las cooperativas financieras y de ahorro y 
crédito hacia el futuro.

Como usted bien lo dice, las cooperativas van 
a tener lógicamente dificultades después del 
coronavirus y una va hacer la cartera vencida, 
porque como se prevé muchas personas han 
perdido el empleo a otras les ha disminuido su 
salario. 

Las medianas y pequeñas empresas no van a 
poder responder entonces ese es el drama que 
viene y ese drama que viene hay que irlo sope-
sando y lo planteamos al gobierno la necesidad 
de un fondo para compra de cartera.

Esto no es que sea una iniciativa inventada 
o sacada del cubilete, no esta es una iniciativa 
que ya se ha hecho en otras épocas de crisis 
y en muchos países donde los estados lo que 
hacen es comprar la cartera y la van cobrando.

Lo que hacen en el fondo es comprarles las 
carteras morosas a las cooperativas y proyec-
tarla por 3 años a los 3 o 4 años como quiera 
hacer el gobierno, a los 3 años la cartera que 
ha cobrado se descontó la plata que se le dio a 
la cooperativa y la que no se ha cobrado la coo-
perativa tendría que redimirla a si sea cartera 
para castigar. 

Diálogos Ecosolidario

Ante la contingencia Fecolfin solicita al 
gobierno fondo para compra de cartera

En Diálogos Ecosolidario, Enrique Valderrama presidente de Felcolfin, expresa la necesidad 
de un fondo para compra de cartera ante la contingencia que pueden asumir las cooperativas 

financieras y de ahorro y crédito hacia el futuro.

Eso le va a dar un tiempo que le da liquides a 
la cooperativa y le va a permitir definitivamen-
te no pasar afujías en un momento dado en que 
se le siniestre una buena cantidad de la cartera.

Bien saben que las empresas se quiebran por 
la caja.

Señores del gobierno denos un salvavidas 
de esa manera creando un fondo como los que 
se han creado en algunos países del mundo y 
como los que están pidiendo las mayorías de 
las  organizaciones cooperativas de ahorro y 
crédito de América Latina.

Nosotros nos reunimos quin-
cenal mente a mirar que están 
haciendo en algunos países y 
que de lo que nosotros estamos 
haciendo pueden hacer en otros 
países.

De manera que hay encontra-
mos ese punto importante que 
creemos que podría el gobier-
no contribuir de paso estarían 
haciendo un verdadero apoyo 
para las cooperativas de ahorro 
y crédito.

Debate de control político 
Economía solidaria  

– Comisión II Cámara  
de Representantes

El mero hecho que haya un es-
pacio en el cual unos ministros 
el gobierno hubieran asistido a 
este evento, quiere decir que es-
tán escuchando por intermedio 
del Congreso de la República, un 
debate que estábamos por hacer 
y presentar gracias a los repre-
sentantes de la Cámara.

La clase política va a entender 
y también los funcionarios públi-
cos que el sector es importante 
para la economía colombiana y 
que no somos los que vamos a 
plañir sino el instrumento válido 
para la solución de los problemas 
que se van a presentar después 

Bogotá, 17 de junio 2020 
Fuente Ecosolidario.com.co 

de que se levante la pandemia 
y después de que pase esta 
pandemia.  

Fecolfin en sus 8 años se 
servicio a la comunidad

Hemos cumplido con las ex-
pectativas de la gente, es decir, 
esto se creó porque las coopera-
tivas de ahorro y crédito nece-
sitaban un organismo especiali-
zado, un gran debate que hemos 
hecho con el gobierno sobre el 
Fogacoop en el cual nos cobran 
una tarifa muy alta y dan una co-
bertura muy baja, discriminato-
ria respecto a los bancos.

Hemos trabajado en muchos 
temas de las cooperativas de 
ahorro y crédito, hacemos de-
fensa en representación de ellas, 
desde luego que ya tiene un re-
conocimiento ante la opinión 
pública y yo creo que eso era lo 
que estábamos buscando.

www.ecosolidario.com 
 Link entrevista  

https://www.youtube.com/ 
watch?v=E1ny59qPAak

En carta dirigida a Fernando Jiménez Ro-
dríguez, Director de la Unidad de Ges-
tión Pensional Parafiscal- UGPP- el Pre-

sidente de la Confederación de Cooperativas 
de Colombia, Carlos Acero Sánchez, expresó 
su preocupación ante la exclusión por parte 
de esta entidad a las solicitudes de las Coope-
rativas de Trabajo Asociado para acceder al 
subsidio de nómina, con el argumento de que 
“por su naturaleza jurídica no pueden ser be-
neficiarias de este beneficio e interpongan de 
manera individual derechos de petición para 
proteger su solicitud”. 

UGPP debe reconocer a CTA  
como beneficiarias del PAEF

Ante esta situación de rechazo Con-
fecoop solicitó por escrito corregir esta 
situación.

 La Confederación está a la espera de 
tener una reunión con el la UGPP para re-
visar los argumentos e interpretaciones 
que han sido dadas a la normativa que 
reglamenta los subsidios a la nómina, 
expedidos por el Gobierno Nacional du-
rante la crisis que atraviesa el país por el 
COVID-19 entre otros asuntos de interés 
para el cooperativismo. 

GRACIAS

AL SECTOR SOLIDARIO INTERNACIONAL
POR ACOGERNOS DURANTE 15 AÑOS

EN EL QUEHACER PERIODÍSTICO.
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Gracias Wilton, Las organizaciones de 
la *Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados cumplen cabalmente apo-

yando a sus asociados a través de políticas de 
ampliación de plazo de los créditos, rebaja de 
algunos intereses sobre créditos de consumos, 
la idea como tal es poder colaborar al asociado 
en este momento de crisis.

 La situación no es fácil, apenas vemos la 
punta de Iceberg de lo que serán las verdade-
ras consecuencias, que creo pasando agosto o 
septiembre, es cuando vamos a ver realmente 
las implicaciones de la crisis.

Los fondos trabajan desde la casa prestando 
los servicios a la sociedad, nos preocupa, que va 
a pasar con muchas empresas, como las Pymes 
y Mipymes que tienen fondos de empleados, 
realmente no sabemos si aguantan toda la crisis.

Desde Analfe analizamos el contexto de las 
implicaciones de la crisis, a ver que pasa con 
esos fondos pequeños, de tercer nivel de su-
pervisión, evidentemente creería uno, que van 
a existir algunas consecuencias de esta pande-
mia, de lo que inicialmente fue una crisis sani-
taria, ahora tiene una implicación económica 
y financiera complicada.

Leía hace un momento, un análisis qué ha-
cían algunos expertos, dicen que se va a con-
traer la clase media nacional 50% realmente de 
30% a 15%, un tema bastante complicado, que 
uno dice la clase media nuestra es que labora, 
que le da oxígeno a la economía, sí me preocu-
pa Wilton, sobretodo las consecuencias de esta 
crisis, que se volvió económica.

La clase media se debilita, vamos en pica-
da para el estrato dos, desempleo, indepen-
dientes sin oficio, la casuística del sector 

en primera mano a los fondos de 
empleados a solucionar sus pro-
blemas de liquidez, al pago de la 
matrícula de los colegios, para 
la compra de electrodomésticos, 
para hacer mercados y demás.

Con el propósito de solucionar 
a primera mano sus problemas 
económicos, entonces, no en-
contramos de ninguna manera 
un alivio por parte del Estado y 
solicitábamos al Ministro de Ha-
cienda la importancia que giren 
unos recursos especiales para 
que sean manejados a través de 
la banca solidaria: Banco Coo-
meva y Banco Coopcentral, para 
que efectivamente lleguen a los 
fondos de empleados y demás 
organizaciones de la economía 
solidaria.

Con una contradicción, que 
tiene esa normativa, el con-
sumo es el que mueve a las 
industrias. 

- Claro es la cadena  
de producción. 

Miller, frente al debate que 
se presentó el 15 de junio en 
la comisión segunda de la 
cámara le tengo una pregunta. 
¿Existe la posibilidad que el 
gobierno atienda la propuesta 
del sector solidario? 

Uno esperaría que sí Wilton, 
porque definitivamente el sec-
tor solidario no hace parte del 
problema, el sector solidario es 
factor importante para resolver 
el problema.  

 Yo eso se lo expresé a los mi-
nistros, les comenté que el sector 

solidario iba hacer parte de la 
solución al problema económico 
producto del Covid, creería que 
debería mirar este sector con el 
propósito de entrar a ayudarle, 
para que los fondos de emplea-
dos, las cooperativas y las mu-
tuales seamos parte de esa gran 
solución, qué el estado requiere. 
Colombia requiere la reconstruc-
ción de la economía nacional

¿Es en verdad el sector 
solidario desde lo económico, 
social y financiero, una 
solución para los problemas 
que enfrentará este país, en 
ese futuro inmediato? 

Sí, sin lugar a dudas, por una 
razón por la mismas condición 
y característica del sector, no 
se nos olvide, qué en el sector 
solidario, el asociado tiene una 
triple condición es dueño de su 
organización, participa demo-
cráticamente en ella y a la vez 
es usuario de los servicios, bajo 
esas características, creo que sí, 
porque el modelo económico 
tradicional ha venido colapsan-
do ¡porque es inequitativo!

Reflexión para  
el día a día

Ante todo, Prudencia Wilton, 
serenidad, mucho cuidado con el 
gasto, hay que manejar muy bien 
las finanzas, tanto personales 
como empresarial, hay que ser 
muy prudente en las situaciones 
que se realicen.

Segundo, seguir creyendo en 
este modelo, que sin lugar a du-
das es un modelo que transfor-
ma vidas.

Desde Analfe analizamos las implicaciones de 
la crisis ¿qué pasará con los fondos pequeños 

–los de tercer nivel de supervisión? van a existir 
algunas consecuencias de esta pandemia.

El gobierno puede reconstruir  
la economía con el modelo solidario

Bogotá, 27 de junio de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

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.

financiero y los créditos flaquean hasta el 
patrimonio ¿no cree usted? 

 Sí bastante, con esta cifra que salió en mayo, 
el nivel de desempleo de 9.5% es preocupante, 
hay que esperar los indicadores a junio o julio, 
para ver cómo sigue subiendo, Fedesarrollo ha-
cia un cálculo del desempleo sobre el orden de 
25% al mes de agosto.

 Es muy preocupante lo que ocurre, creo que 
definitivamente lo que uno espera es  acudir al  
gobierno nacional, el lunes 15 de junio, hubo un 
debate en la Comisión Segunda del Congreso 
de la República un debate promovido por los 
representantes a la cámara, Germán Blanco y  
Jaime Rodríguez.

Allí los movimientos en el sector solidario 
señalábamos a los ministros de agricultura, de 
trabajo, al vice ministro de hacienda les comen-
tábamos que los alivios al sector son negados, 
por una sencilla razón, mire las financieras del 
Estado, efectivamente llevan y prestan dine-
ro para unos temas puntuales: como créditos 
productivos.

En el caso de los fondos de empleados 70% 
de la cartera es de consumo ¿ese consumo 
por qué?  Porque el empleado trabajador acude 

Miller García, en su calidad de Presidente de Analfe*,  
hace sus observaciones sobre la economía, el desempleo en tiempos de CV19.



Por eso, en medio de la situación 
ocasionada por el Covid-19, 

renovamos por un año nuestro 
apoyo a la Federación Colombiana 

de Natación - FECNA. 

Entendemos
que la

solidaridad 
se demuestra 

en los 
momentos 
más difíciles

Cooperando
somos más

fuertes.

Daniel 
Restrepo 
García
Primer Oro 
Panamericano 
en la historia de 
la natación 
colombiana
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Trabajadores dueños de Panaca

 Este ejemplo se manifestó en la últi-
ma semana de mayo, cuando los pro-
pietarios del parque Panaca, emblema 
del turismo ecológico de nuestra zona 
cafetera, encontró una solución jurídica 
y práctica para no dejar marchitar la 
empresa hasta llevarla a su muerte ju-
rídica, la solución cambió el respirador 
artificial que implicaba la liquidación 
del parque, por una sala de partos, don-
de nació una nueva forma asociativa 
en la que los empleados del parque se 
convirtieron literalmente en dueños de 
la empresa que les generó ese vínculo 
laboral. 

Si eso no es solución, concreta, tan-
gible y legal a una problemática muy 
seria de orden social y económica pre-
gunto, ¿cuál otra sería la solución?

 Qué grupo económico cooperativo 
de España factura más de $12 mil 
millones de euros anuales.

 ¿Qué grupo económico cooperativo 
colombiano aglutina a más de 250 
mil dueños y acumula activos por 
más de diez billones de pesos?

Si encuentra respuestas a estas pre-
guntas, en mi humilde opinión no que-
dará duda de que el modelo socioeco-
nómico de ayuda mutua renació para 
convertirse en solución concreta y de 
larga data para afrontar la actual crisis 
sanitaria.

Finalmente y para volver práctico 
éste sueño, urge que el gobierno nacio-
nal estudie y acepte la propuesta de 
borrador de decreto u ojalá a través de 
una reforma de la Ley cooperativa que 
Confecoop le dirigió a la presidencia 
de la república en el mes de mayo pa-
sado y que usted puede consultar en el 
siguiente vínculo: 

https://confecoop.coop/wp-content/uploads/2020/05/
Propuesta-Decreto-articulos2020.pdf

Ver artículo original en https://ecosolidario.com.co/
category/normatividad/

carlosrodriguezm1@hotmail.com 
Cali, 18 de junio de 2020

Rochdale, orientará al mundo  
para regresar a la nueva normalidad

Un ejemplo más que claro del porqué la Presidencia 
de la República, el Congreso de la República y las  

Altas Cortes deben dejar a un lado su retórica y tomar 
el modelo asociativo mutualista como parte de la  

solución social de empleo y progreso. 

Gracias Cooperativas, Fondos de Empleados, Mutuales, Bancos y  
Empresas de Tecnología por permitiros registrar la historia del  

sector solidario durante 15 años 2005 – 2020

Un reconocimiento a las entidades que nos apoyan  
para fortalecer el Universo Digital Ecosolidario.

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Tan en serio es la propuesta de so-
lución señoras y señores que en esta 
ocasión los invito para que busquen en 
Google las respuestas a las siguientes 
preguntas:

 Cuá es el banco de carácter coope-
rativo más grande de Francia?

 ¿Cuál es la entidad asociativa de 
crédito más grande de américa del 
norte que aglutina más de seis mi-
llones de miembros y tiene a cargo 
a cuarenta y cinco mil empleados?

 ¿Qué forma jurídica tiene la mejor 
procesadora de productos lácteos 
en Canadá?

 ¿Cuál es el banco cooperativo ale-
mán que acumula en activos más 
de $1.500 millones de euros?

Normatividad
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EC. En marzo cuando 
se dio la cuarentena, in-
mediatamente tomamos 
algunas medidas inicia-
les, preveíamos, para ga-
rantizar que pudiéramos 
hacer la mejor relación 
con los asociados, lo pri-
mero que hicimos fue un 
trabajo en casa, porque 
nos parecía que era lo 
acertado. Dado el servi-
cio financiero de consti-
tuir el crédito, pudiéra-
mos implementar así sea 
de forma parcial el tema 
de la atención presencial.

Decidimos hacerlo des-
de la casa por protección 
a los asociados y a los tra-
bajadores, nuestro equi-
po de colaboradores iba 
a permanecer con noso-
tros, aun en actividades 
que realmente no vamos 
a poder desarrollar, usted 
sabe que somos una enti-
dad multiactiva.

Hay actividades que 
tienen que ver con cen-
tros recreacionales, ellos 
también son trabajadores, 
el personal de aseo y de-
más que no íbamos a po-
der utilizar, todo el equi-
po decidió que ninguno 
tendría vacaciones forza-
das ni no remuneradas.

Mitigación crediticia

Lo otro, era brindar-
les la mano a personas 
asociadas nuestras, que 
pudieran estar necesi-
tando, tomamos la de-
terminación -que quie-
nes pudieran pagar, que 
nos pagaran, los que no 
pudieran, mandaran la 
nota pidiendo que les 
diéramos prorroga y esas 
cuotas nos las pagarán a 
finales de los créditos, sin 
ningún costo adicional.

También abrimos una 
línea de crédito que lla-
mamos de emergencia 
por unos 3 millones de 
pesos.

Normalmente préstamos en proporción a sus apor-
tes, en esta oportunidad lo haríamos sin esa propor-
cionalidad y cobrando un interés de 0.5 % mensual, 
nominalmente no pasaría de 6% anual, eso como para 
viabilizar la atención más básica.

Hay una línea financiera que llamamos Crédito Rá-
pido, que es por nomina, lo bajamos por esa misma 
tasa de 0.5% y lo subimos hasta 15 millones de pesos.

Así fue como la respuesta importante para los asocia-
dos, que se han sentido apoyados con su cooperativa y 
en general los créditos que tenemos de libre inversión, 
bajamos un 0.5% anual a todas las otras líneas.

Canales a disposición

Fue una respuesta rápida y abrimos los canales para 
que la gente pudiera solicitar las cosas que necesitara 
en su cooperativa a través de la página.

Acondicionamos más de 100 computadores, se los 
llevamos a los empleados a sus casas, para que pu-
dieran trabajar con los equipos de la cooperativa 
y algunos ofrecieron sus propios equipos.

¿Se afecta la liquides de la cooperativa?

Si por supuesto, porque esta pandemia afecta a todos 
y lo que hicimos fue ampliar los cupos de crédito que 
teníamos y nos endeudamos más, para poder atender 
en mejor forma esa diferencia de liquides y como hubo 
un espacio que salió de los bancos, a los que teníamos 
cupos nos tocó disponer de ese recurso para solventar 
la falta de ingresos que se presentó, sobretodo en abril.

Cupo de Bancoldex 

El cupo de Bancoldex tiene una intermediación ban-
caria, tú sabes que los bancos reciben todo lo que les 
den de ventaja y los gobiernos les dan muchas ventajas, 
cuando llega el momento de aplicar los recursos, ellos 
no cambian sus parámetros y siempre están tratando 
de sacarle ventajas adicionales a toda la actividad que 
realizan. ¡El dinero es más costoso, por supuesto! 

No son las hermanitas de la caridad, es que uno debe 
tener en el marco de los negocios una perfección en 
las relaciones y más en las económicas.

 En Bancoldex nos han ofrecido la plata, pero 
nos la prestan a unos precios que realmente son 
desorbitantes.

La ventaja se pierde 
cuando el banco le suba 
al 5 o más % lo del DTF. 

Me parece que el pro-
pósito se pierde, si es un 
buen negocio para los 
Bancos, no para el usua-
rio final.

¿Respecto al colegio 
Canapro que política  
se adoptó?

¡El colegio ha sido es-
pectacular! porque no-
sotros diríamos que la 
futura tecnológica ya 
teníamos, unos compo-
nentes importantes que 
veníamos desarrollando, 
a pesar de esos cambios, 
el colegio ha podido se-
guir trasmitiendo sus 
conocimientos y todo 
el proceso para seguir 
cumpliendo con la labor 
de los docentes. Ahorita 
ya estamos en descanso.

Nosotros creemos que 
vamos a seguir en forma 
virtual el proceso edu-
cativo, porque nos pare-
ce que es de demasiado 
riesgo este espacio que el 
gobierno dice de reiniciar 
en agosto que es un tema 
absurdo porque creo que 
primero debe de estar la 
vida de los niños y de los 
profesores.

Como están las cosas es 
aumentar la contamina-
ción, eso se está dispara-
do, me parece que es un 
nivel de alta irresponsa-
bilidad, talvez esos tipos 
de anuncios algo absur-
dos, por esto, el colegio no 
va acatar esa disposición.

Yo me imagino que los 
padres no estén en la tó-
nica de permitir que sus 
hijos se vuelvan conejillos 
de indias para ver cómo 
le resultan los inventos al 
señor presidente.

¿Fecolfin le plantea al 
gobierno la creación  
de un fondo para 
compra de cartera 

para prevenir la posible 
iliquidez de algunas 
cooperativas ¿Cuál  
es su opinión?

Bueno, primero que el 
fondo sea manejado por 
el gobierno y no por los 
bancos, porque todo ese 
recurso que los bancos 
han recibido del gobierno 
iría gran parte no, pero si 
una parte importante, 
dedicada a comprarnos 
a nosotros la cartera, es 
un ejercicio altamente 
desleal, es con el recurso 
de los colombianos que 
se ganan unas ventajas 
competitivas absurdas.

Ellos tienen muchos 
beneficios y ahorita en 
la pandemia se les ha 
incrementado los benéfi-
cos que el gobierno les ha 
otorgado.

Respuesta  
empresarial de  
los asociados

Es altamente difícil el 
tema de atender estos 
procesos de crisis sanita-
ria, sin embargo, hemos 
tenido una muy buena 
respuesta por parte de 
nuestros asociados, el nú-
mero de retiros en estos 

meses marzo, abril, ha 
sido como en un tiempo 
normal, porque ven la 
importancia de la coo-
perativa y la solidaridad 
que hay ahorita. Eso ha 
fortalecido el proceso.

Hemos recurrido a los 
compañeros que no han 
sido afectados por la pan-
demia, vienen cumplien-
do regularmente. 

Por otra parte, encon-
tramos la mejor respues-
ta en el equipo de traba-
jadores nuestros, hemos 
fortalecido la relación 
directa con nuestros 
compañeros. 

Casi atendemos cerca 
de unas 10 mil llamadas 
cada mes, eso es muy im-
portante, algunos para 
preguntar, otros para sa-
ber cómo se paga la carte-
ra, venimos en un fortale-
cimiento importante con 
nuestros asociados, algo 
que antes no lo podíamos 
hacer presencialmente a 
pesar de que ya tenemos 
oficinas.

Ahora, es casi la casa 
de nuestros compañe-
ros la oficina para en-
trar y saber de nuestros 
asociados.

Diálogos Ecosolidario

En Canapro los profesores  
cuidan su cooperativa

−Conversamos   con Edinson Castro, Gerente de Canapro sobre el comportamiento de la 
cooperativa con sus asociados y de estos con la entidad, en razón de los conceptos  

profundos de la aplicación de la filosofía que existen en la Casa Nacional del Profesor. 

Bogotá, 21 de junio de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com
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Para nadie es un secreto 
que el ser parte de los 
cuerpos colegiados que 

toman las decisiones, gene-
ra y otorga un halo de poder 
que enorgullece a algunos en 
su crecimiento personal pero 
también a otros los obnubila y 
los lleva a entender que cuando 
la Supersolidaria indica que el 
acceso a la dirección debe co-
rresponder a rigurosos requisi-
tos, hace realmente referencia a 
que los rigurosos requisitos son 
para que dejen de ser parte de 
esos entes directivos, cercenan-
do así la posibilidad de conocer 
distintas formas de liderazgo, 
diferentes opciones de creci-
miento y de por sí, la opción de 
germinar la semilla del relevo. 

Lo primero que debemos 
reconocer es la imperiosa ne-
cesidad de generar y publicar 
a toda la base social, la meto-
dología de evaluar la gestión 
individual y colectiva de los 
dirigentes; hoy por hoy las 
organizaciones deben contar 
con liderazgos proactivos, que 
posean pensamiento sistémi-
co, que coadyuven en la tarea 
de la Gerencia, separando sus 
roles y ubicándose en su lugar, 
sin coadministrar, sin dejarse 
manipular, porque también de-
bemos reconocer que existen 
casos en donde la organización 
se convierte en algo como lo 
dijo Jorge Eliecer Gaitán: “Yo no 
soy un hombre, soy un pueblo”, 
pero a fin de cuentas ya sabe-
mos que el caudillismo feneció 
en 1948. 

Se ha pregonado a las geren-
cias que lo que no se mide no se 

administra, siendo así, viene la 
pregunta ¿por qué no se evalúa 
a los directivos?

Esta situación debe ser una 
obligación tanto administrati-
va como ética; la controversia 
debe girar en quién será el res-
ponsable del timonel en estos 
años difíciles, en donde la pros-
pectiva debe ser parte vital del 
rol de las Juntas y Consejos. 

¿Por qué nos convertimos en 
la piedra en el zapato y nos en-
cargamos solamente de bom-
bardear y de bloquear el creci-
miento de la organización? 

¿Para qué sirve una Junta 
Directiva en donde opinan y 
deciden sólo 2 personas de 5 
o 7 que forman parte de ellas? 
¿Conllevó la intervención de 
fondos y cooperativas? 

Estamos tarde en preparar la 
nueva hoja de ruta que es res-
ponsabilidad de los directivos; 
pero ¿cómo hacerlo en épocas 
de pandemia?

Recomendaría revisar los si-
guientes aspectos:

1. Generar la metodología 
para evaluar a los órganos 
de dirección. 

2. Evaluar objetivamente la 
gestión de la Gerencia 

3. El presupuesto debe ser 
considerado por lo menos 
para los mismos años en 
los que se vaya a generar 
el Plan Prospectivo; y ser 
construido con base cero.

4. Capacitarse, es vital entender en qué hemos 
cambiado, en qué han cambiado los asocia-
dos y en consecuencia ¿cuáles son sus nue-
vas necesidades? Esto no hace referencia a 
realizar una encuesta, corresponde a cono-
cer y dominar herramientas que permitan 
conocer la situación de la base social y de 
trabajadores. 

5. Ser sinceros frente a la imperiosa obsesión de 
mostrar crecimiento ¿cómo es posible crecer 
en un panorama de incertidumbre? Con las 
cifras actuales macroeconómicas, sostenerse, 
es de por sí un crecimiento.

6. Capacitar a todo el personal. 

7. Implementar concienzudamente los sistemas 
de administración de riesgos (liquidez, crédi-
to, cartera, operativo y reputacional).

8. Contratar plataformas tecnológicas que per-
mitan al asociado acceder a los servicios que 
ofrece el fondo y la cooperativa, tanto de aho-
rro y crédito como de convenios y servicios.

9. Garantizar más que nunca la custodia y el uso 
adecuado de los datos personales de la base 
social.

10. Invertir y ser parte fundamental del cui-
dado ambiental. Organizaciones como 

Cooperación Verde y Ecoop, permiten que 
las entidades solidarias aporten a un real pro-
yecto de protección del medio ambiente.

11. Mantener contacto e informado a la base 
social. 

12. Impulsar la investigación solidaria; como par-
te de los Pesem, una fuente ineludible para 
soportar los crecimientos y los proyectos son 
las investigaciones que se apoyen y se moti-
ven en su construcción.

13. Implementar el teletrabajo, el home office y 
el trabajo móvil. 

Aquellas entidades que logren sus objetivos 
en estas condiciones de incertidumbre generan 
una real continuidad del negocio pues las ex-
periencias que vivan, se convierten en el caldo 
de cultivo para innovar en su portafolio y en la 
verdadera opción de ser solidario. 

Para aquellas que tengan negocios conexos que 
no estén generando lo esperado, deben mirar 
la posibilidad de unir esfuerzos con otras enti-
dades o tercerizar esos procesos, buscando el 
mínimo impacto para los intereses económicos 
de los asociados y de la misma entidad; esto debe 
hacerse buscando que en el corto plazo puedan 
reactivarse los respectivos sectores económicos 
en donde se desarrolla esa tarea. 

La recomendación es centrar los recursos en la 
situación actual del negocio, los proyectos deben 
evaluarse sobre un análisis de riesgos puntual y 
objetivo. 

Un capitulo muy importante es el del boom de 
la supervisión, las entidades deben sopesar sus 
decisiones no sólo sobre lo que dicta el mercado 
sino en las medidas normativas que últimamente 
ha emitido la Supersolidaria. 

Con este ambiente y este panorama, valdría 
la pena preguntarse si soy realmente valioso 
como consejero o directivo sobre la base que las 
organizaciones requieren no sólo asesores sino 
también hacedores. 

El papel del liderazgo colectivo en juntas 
directivas y consejos de administración

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

Con la situación actual en donde se habla de reinvención, de la nueva normalidad, cabe preguntarnos  
qué papel deben asumir las Juntas Directivas y los Consejos de Administración tanto de fondos  

de empleados como de cooperativas.

Bogotá, 27 de Junio de 2020

Ecosistema Digital
www.ecosolidario.com.co
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Vuela colibrí

Océanos de plásticos en los mares, el aire y la tierra, tapabo-
cas, implementos para el cuidado del cuerpo, deshechos 

sanitarios, impuestos, es parte de los males que nos esperan cer-
quita a los colombianos y muchos ciudadanos del mundo.

En el entretanto en la Presidencia de la República, el Congreso, 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, gobernaciones y alcaldías de Co-
lombia, se gastan la plata en pendejadas, si son tonterías, en rela-
ción al problema que tenemos que enfrentar cuando los rellenos 
contagiosos de Mondoñedo y Doña Juana: exploten en lluvias de 
malos olores y corrientes apestosas de lixiviados.

Los políticos ya tienen sus toldas para la próxima campaña, los 
contratistas que fueron beneficiados con los alivios y presupues-
tos para la emergencia sanitaria y social Covid 19 tienen sus bar-
cas listas, para lanzarlas al mar electoral de la pirañas y comerse 
el electorado. 

La corrupción abrió las puertas de las bodegas automotrices, 
aéreas, marítimas, ganaderas y caballísticas al servicio de los ejér-
citos de compradores de votos, sicarios de la democracia y tra-
quetos al servicio del feudalismo que mayordomea este país de 
hace más de un siglo y espero que no sea por sécula secolurum. 

Mientras entre los ramajes de 
las cordilleras Oriental y Central 
se agitan los vientos y las tor-
mentas de los infectados y con-
taminantes botaderos de basura 
de Doña Juana y Mondoñedo, 
sin que se hago algo por parte 
de los adiestradores de estas 
fincas que son los municipios, 
los departamentos y los distritos 
especiales. 

wiltonrizzo@hotmail.com

La bomba que falta por explotar viene infiltrada 
como basuras y lixiviados en el medio ambiente

Son feudos al servicio de los 
señores que arrasan con los pre-
supuestos y se confabulan con 
narcos, paramilitares, guerrille-
ros, lavadores de dinero y toda 
suerte de malas calañas, para 
hacer negocios desde cualquier 
lugar que se encuentren, sea en 
la empresa privada o pública, 
bueno que al final es igual, es-
tos vulgares parásitos anidan y 
tienen sus cuevas allá y acullá, 
porque estratégicamente las es-
cogen para dilapidar con sus fe-
chorías el patrimonio nacional.

Entregó como soporte a la 
próxima tragedia sanitaria, va-
rios documentos, que avizoran 
esta próxima endemia sabanera 
que afectará a Colombia y a paí-
ses vecinos, donde se trenzarán 
alcaldesas, alcaldes, presiden-
tes, vices, políticos, congresis-
tas, cortesanos, fiscales, con-
tralores y procuradores, entro 
otros, a lanzarse  puyas dardos 
de malos administradores, para 

Dando un ejemplo del verdadero ejer-
cicio de autoridad, el alcalde de Juan de 
Acosta, Carlos Higgins, no dudó en tras-
ladar a una estación de Policía a su hijo, 
Carlos Manuel, al sorprenderlo ingiriendo 
licor en compañía de un sobrino y un ami-
go pese al decreto que establece toque de 
queda y ley seca.

Aquí van dos link donde los hacen revelaciones de 
las pruebas sobre participación en los eventos materia 
de las entrevistas.  

Emitido en directo el 16 jun. 2020 periodista, María 
Jimena Duzán - Semana En Vivo

Jeremy McDermott, periodista de InSight Crime, 
reveló la investigación que evidencia nexos entre el 

Consejero presidencial para la esta-
bilización y la consolidación, Emilio 
José Archila, responde al El Tiempo a 
las críticas que se han formulado sobre 
la seguridad de los excombatientes de 
las Farc.

¿Qué opina de las críticas que se hace 
a la Fiscalía y su forma de esclarecer? 
 
Difiero. La Fiscalía ha producido más 
de 20 sentencias condenatorias, tanto a 
los autores materiales como intelectua-
les. Hay más de 100 órdenes de captura 

Corona virus 19 en la tierra, contagia-
dos 10.446.353, muertes 511.037, recupe-
rados 5.395.571

Minsalud registró 4163 nuevos con-
tagios de CV19  nacional y fallecieron 
136 personas. Se han recuperado 43.407 
pacientes y los totales ascendieron a 
102.009 contagiados.

exonerarse en los medios masi-
vos de Luis Carlos, Ardila Lulle, 
Julio Mario, Claro y otros las cul-
pas de sus desatinos, lo anterior, 
apoyado en fuertes campañas 
de publicidad, tituladas de cul-
tura ciudadana y prevención.

Por ahora esta administración 
se pelea con un contratista par-
te del mal manejo del botadero 
de basuras sin control de Doña 
Juana.

 Ahí van documentos que 
son reveladores de la necedad 
gubernativa en Colombia

Su hijo de parranda, 
el papá lo arrestó

El mandatario atendió el lla-
mado de ciudadanos que hicie-
ron la denuncia a través de redes 
sociales y acudió en compañía de 
la Policía hasta la casa donde se 
encontraba su hijo en estado de 
embriaguez.

Periodista reveló nexos de Marta Lucía Ramírez con Memo 
Fantasma y el escándalo de narcotráfico de su hermano

narcotraficante Guiller-
mo León Acevedo, alias 
“Memo Fantasma”, y la 
empresa Hitos Urbanos, 
cuyos socios son Marta 
Lucía Ramírez, actual vi-
cepresidente de Colom-
bia y su esposo Álvaro 
Rincón. #SemanaEnVivo 
#LaViceYLaCorrupción

https://www.facebook.com/
RevistaSemana/ 

Edición Ecosolidario

Urgencia de medidas para frenar los 
crímenes contra excombatientes

Tras revisar registros, el partido Farc concluyó  
que son 212 homicidios; la Fiscalía cuenta 195.

y en los casos más emblemáticos, como 
el de Dimar Torres, los autores están 
condenados y en la cárcel. Es falso que 
sean solo acusaciones. Y la Fiscalía sí ha 
dicho que hay algunos patrones.

Bogotá, 22 de junio 2020 
Edición Ecosolidario

Confirmados 102.009 Contagiados, 
muertes 3.470, activos 54.941, 

recuperados 43.407

Coronavirus EFE 
Edición wiltonrizzo@hotmail.com

La autoridad empieza por casa. Es un 
caso ejemplar entre tanto cardo espinoso 
para muchas autoridades que protegen 
a sus vástagos por encima de la ley y la 
razón. 

En el procedimiento de la autoridad fue-
ron llevados a una estación de Policía un 
sobrino y un amigo del mandatario.

Edición wiltonrizzo@hotmail.com 
Fuente: Blu Radio

 http://ecosolidario.com.co/la-
bomba-que-falta-por-explotar- 

viene-infiltrada-como-basuras-y- 
lixiviados-en-el-medio-ambiente/ 
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Silvania 30 de junio de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Adónde vamos con este Co-
vid 19 de incertidumbres, 
en un país confundido por 

esa locura propia de los políticos 
en su biodiversidad sin evolución 
en los procesos democráticos y 
sin variaciones, aunque fuesen 
moderadas en la genética de su 
conducta para administrar con 
decencia, transparencia y honra-
dez los impuestos del pueblo, los 
bienes y el patrimonio nacional.

Al camino se encuentra una 
gran porción de pueblo que se 
complace con ser una masa infor-
me - coyuntural - linfática y fun-
cionarios estatales acomodados 
al paternalismo de los intereses 
mezquinos de sus patrones, que 
entran y salen por la puerta gira-
toria del feudo al despacho.

Vamos por masificación del 
descontento, calentando el parche 
prendiendo fuegos artificiales, 
para luego reventar las polvore-
rías cubiertas con necesidades 
y carencias básicas, inflando su 
volumen, cuando del lado de los 
gobernantes, patrones y mayor-
domos, desde la cima de sus pe-
destales lanzan regaños a grito 
abierto, el Fiscal, el Presidente, 

y les sobra para pleitear, lo hacen con las horas que deberían 
utilizar para cumplir con el compromiso ético de buen gobierno. 

Estos mandatarios de esta Colombia domesticada a punta de 
privaciones, perdida en la politiquería, la corrupción el narco-
tráfico, las guerrillas y las bandas criminales está domesticada a 
punta de privaciones.

Sin embargo, la Colombia maltratada continúa presenciando el 
circo y los payasos, pagando con sus impuestos la boleta más cara, 
para asistir al teatro del abuso gubernamental, de los entronques 
entre empresarios privados, hombres y mujeres del estamento 
público y los narcos o lavadores de dinero, que niegan el futuro 
a la gente que los eleva a las encopetadas magistraturas.

Y ellos y ellas siguen en sus cargos, saltan, chillan con sus bra-
vuconadas en los medios de comunicación: Caracol TV, Caracol 
Radio, Blu Radio, Red + Noticias, RCN, El Tiempo, El Espectador y 
otros cercanos al imán del voraz  de la manipulación de la prensa, 
propiedad de los complejos financieros, causante por su especu-
lación del desmoronamiento de esta economía especulativa, que 
va en picada arrastrando a las clases media y ellos con las pérdi-
das del patrimonio de los trabajadores fortalecerán sus caudales. 
¡Estos saben hasta quebrarse para adentro!

 Este es un país donde se encubre a los delincuentes, los presen-
tan ante las cámaras encapuchadas, les hacen la foto de su propia 
burla, los esconden en los cuarteles así sean confesos criminales 
-  violadores. 

Es tanto que venezolanos se dan el ancho en las redes sociales, 
contando sus fechorías asesinas, en especial en Facebook, así, y 
con más nada pasa, nada cubre de vergüenza a quienes desgo-
biernan haciendo de domadores y payasos.

Fango político desborda  
codicia de los poderosos

La 3ª operación le produjo a Daniela una 
isquemia “desde la parte de mi ombligo ha-
cia abajo hasta mis pies”, dijo, en un video 
que aparece con la pierna izquierda ven-
dad, que le cortó el flujo sanguíneo, que 
afectó su pie izquierdo y fue a una 4ª ope-
ración, para ayudar a la circulación de su 
extremidad izquierda.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie 
no funcional a tener una opción de una 
prótesis que me deje volver a bailar cham-
peta, que me deje volver a bailar bachata, 
que me deje poder correr, montar bicicleta 
y todas las cosas que gustan, decidí tener 
esta cirugía”.

Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo 
igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para  
superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. 

 Daniela Álvarez, fortaleza femenina

Briseida Olademar  
Bogotá, 15 de junio de 2020
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la Alcadesa y Zapateiro el 
Comandante del Ejército, 
vanagloriándose de sus 
ejércitos, su bunker, como 
sus palacios. 

Envanecidos con el poder 
que les dio una minoría elec-
toral, para insuflar sus egos 
con el gas de la arrogancia. 

En esa confrontación de 
poderes, en el desgaste mal-
sano del sistema económico 
y social, en los peores mo-
mentos para la vida de una 
nación y un planeta que se 
debaten entre la pandemia, 
camino a endemia, el des-
empleo de 5 millones de 
colombianos y el riesgo de 
contagiarse los que traba-
jan con CV19, en razón que 
muchos de ellos se lanzan al 
rebusque por las calles.

Negación  
de derechos

Y así entre tanta mentira 
que nace en el primer man-
datario y la resonancia me-
diática nos quieren meter 
que vamos a salir fortaleci-
dos de esta ola de contagios, 
no hay nada más engañoso 
para un pueblo que viene 
buscando reivindicaciones, 
que a causa de CV 19 se re-
dujeron al mínimo sus op-
ciones, se le diga lo contrario 
con mentiras.

 Las discusiones con alta-
voces por los costados del 
Corabastos político, mues-
tra que a estos dirigentes les 
falta tiempo para gobernar 

Aquí, se trata de mostrar que 
los ventiladores para los afecta-
dos por Covid 19 son un regalo 
del presidente, de los alcaldes o 
los gobernadores, mientras por la 
puerta del Congreso, La Presiden-
cia, la Policía y demás derrochan 
el presupuesto en camionetas, 
redes sociales y reparaciones lo-
cativas innecesarias, olvidan lo 
elemental que en pandemia los 
países requieren equipos médicos 
y quirúrgicos y para este caso que 
atravesamos de alta complejidad. 

Se patenta la validez en los con-
tratos torcidos, con los padrinos 
de las campañas, se da con largue-
za a las ambiciones desbordadas 
con la chequera gubernamental, 
así vengan de manos de empre-
sarios que hacen parte del régi-
men venezolano que detestan los 
partidos, pero que son bien reci-
bidos lo dólares, los bolívares o 
los pesos, haciendo el esquince a 
las leyes echas a la medida para 
manejar la caja en la alegría de las 
contabilidades paralelas.

Nos llevan en la avalancha de la 
alcantarilla politiquera que crece 
y aumenta su caudal de vulgari-
dad sin límites porque el desbor-
damiento es incontenible que no 
llena la codicia de los corruptos. 

La endemia de la arrogancia de los corruptos se da en Venezuela, Perú y Colombia.

Un reconocimiento a esta mujer, 
ejemplo de honestidad con la gente 
y sinceridad consigo mismo. 

Daniela tienes la admiración, el 
respeto y la solidaridad de todas 
nosotras y de ĺos nosotros’.


