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La Fundación CFA se vinculó con donaciones para los hospitales de la Red 
Pública del Departamento de Antioquía y el resto del país, adquiriendo 1.100 Kits 
por más de $100.000.000 para 35 municipios y ciudades donde hay oficinas CFA. 

La huelga sexual de Lysístrata
Briseida Olademar

Estoy mamada por todos los lados de esa pre-
guntadera y de las encuestas, para entender, 
que eso no sirve para nada, porque el maltrato 
a la mujer aumenta con o sin pandemia. 

PÁGINA 19   

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 
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Acciones solidarias de corazón CFA 

Donaciones para proteger al personal médico.

Solidaridad con 2.000 familias
Con la contribución de colaboradores de 

CFA y su Fundación quienes aportaron un 
día de salario, y un importante aporte de la 
Fundación CFA, el brazo social de la Coo-
perativa, se adquirieron mercados básicos 
alimentarios para continuar con este proceso 
solidario. 

Alivios a los deudores y cupos de crédito

CFA, está brindando alivios a los deudo-
res que estén al día y lo requieran, hasta de 
60 días (2 cuotas) prorrogables hasta 120 días. 

A los asociados que desarrollan una activi-
dad económica y tienen una seria afectación 
por la situación actual, se les apoya con el 
cambio en las condiciones de su crédito o pró-
rrogas para el pago de sus cuotas.
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¿Qué debe hacer el 
homo sapiens sapiens, 
para entender que 
vamos en una nave 
espacial prestada, que 
debemos aterrizar, con 
un concepto claro en la 
economía solidaria con el 
medio ambiente?

Si Wilton, muy amable 
por la invitación un cor-
dial saludo a los lectores 
de Ecosolidario. La nave 
nos está llamando más 
la atención con cosas 
reales de que esa nave 
hay que cuidarla muy 
bien, esos deterioros que 
va sufriendo en el camino, 
en último le llegan al ser 
humano, los principales 
causales son sus paradig-
mas económicos.

Ese capitalismo salvaje 
extrae riquezas a costillas 
de los recursos naturales, 
-no en todas las áreas, pero 
si en unos negocios bien 
fuertes, como el petróleo y 
de otro tipo de minerales, 
eso es lo que está haciendo 
con altas productividades 
para ser eficiente. 

Masificar la riqueza ese 
consumismo del medio 
ambiente hace que se dañe 
el ecosistema, que en últi-
mo nosotros somos parte 
de ese ecosistema, o lo cui-
damos o simplemente lo 
dañamos y en muchos ca-
sos contribuimos a dañarlo, 
son cosas muy puntuales, 
que hacemos en el día a día.

El crecimiento 
exponencial de la 
economía falló, sabemos 
que la asociatividad es 
una parte de la solución 
en la crisis, pero, sin el 
apoyo del gobierno no es 
fácil que estas empresas 
que son de empleados 
y de independientes 
se desarrollen ¿Cómo 
enfrentar la situación 
para salir adelante 
después de esta crisis?

El modelo asociativo tie-
ne un mediano reconoci-
miento y de una u otra for-
ma no en vano somos más 
de 6 millones de personas a 
nivel nacional, creería qué 
si primero conocemos bien 

Medio Ambiente

Fernando Rodriguez.  
Foto Gestión Solidaria

Proceso agroindustrial Cooperación Verde

Canapro Ambiental

Diálogos Ecosolidario

Economía solidaria con el medio  
ambiente para sobrevivir en un planeta ajeno

la educación ambiental, la concienti-
zación, la asociatividad sostenible y 
tenemos claro lo que está pasando y 
como nuestro actuar está ayudando 
o está dañando al planeta. Sencilla-
mente somos una fuerza bien grande, 
por eso nos hemos dado a la tarea en 
muchos eventos y capacitaciones por 
lo menos poner un granito de arena 
al tratar de multiplicar; de igual for-
ma seguir trabajando con el gobier-
no a ver cómo nos apoya, así seamos 
empleados clase media a tener más 
beneficios y llegar a fortalecer nues-
tra gestión en materia solidaria y 
ambiental.

Todos los esfuerzos que se puedan 
hacer en materia de sostenibilidad no 
se han perdido el reto de captura de 
emisiones, el reto de cambio climáti-
co, un tema de mucha trascendencia 
de largo plazo y muchos recursos, de 
seguro, todo lo que se pueda hacer 
en beneficio de lo solidario, como en 
lo ambiental no va a sobrar si no al 
contrario va a faltar bastante.

¿Ustedes a través de Cooperación 
Verde tiene la autoridad solidaria 
medio ambiental para hablar de 
estos aspectos, que hace CV desde 
hace 15 años prácticamente?

Si Wilton llevamos prácticamente 
11, 12 años en términos operativos, 
pero llevamos más de 15 años traba-
jando desde la filosofía cooperativa y 
desde los lideres cooperativistas, que 
llevaron esto a reales premisas a largo 
plazo porque, el tema biológico no es 
fácil cambiarlo, no es fácil incidir y 
construir lo biológico. 

apoyo voluntario de esos 
recursos que nos dieron 
logramos sembrar 2 mil 
millones de árboles y de 
esos árboles crear bioma-
sa, es la forma más sencilla, 
entre comillas, de capturar 
carbono, 280 toneladas de 
carbono en 10 años de cre-
cimiento de la biomasa.

Biomasa es todo lo que 
uno ve que produce el sue-
lo, es el tronco, la rama, el 
pasto, todo ese tipo de bio-
masa la que nos permite 
llegar esos indicadores tan 
importantes, 280 mil no 
son muchos para el pro-
blema que tenemos, pero 
en términos generales 280 
mil toneladas es como sa-
car 140 mil vehículos de 
circulación.

Dr. Fernando Rodríguez 
cuál debe ser el 
comportamiento de los 
lideres no solo del sector 
solidario y cooperativo 
sino en general del 
mundo, hay líderes que 
hacen populismo ¿cómo 
deben dar ejemplo?

Así como fácilmente 
contaminamos, fácilmen-
te apoyamos destrucción 
ambiental, es cambiar ese 
ejercicio, ese consumismo 
y muchas prácticas que 
tenemos en el día a día, en 
ser más coherente y esa 
fortaleza de ser coherente, 
tomaría más riesgo porque 
ese liderazgo precisamente 
no es solamente desarrollo 
económico, sino también 
es el desarrollo sostenible 
que nos haga a todos en el 
día a día.

Los grandes líderes del 
mundo tienen una obli-
gación de firmar los pro-
tocolos de Kioto, pero no 
se ponen de acuerdo, ese 
tema no da espera, si no 
tenemos líderes jóvenes 
que están entrando a ese 
nivel de liderazgo, que 
sean más conscientes, 
que el futuro del planeta 
está en términos de tomar 
decisiones para no sobre-
pasar en un curso de 1.5 
grados los 2 grados ya son 
problemas de calentamien-
to global.

Si no tenemos líderes y relevos 
del cambio generacional y 
convicción y la misma población 
no tiene elección de ese tipo de 
líderes, seguramente nos va quedar 
un poco difícil cambiar todo ese 
tipo de economía consumible, 
capitalista y extractiva de grandes 
dimensiones.

No vamos hacer capaces de poderle 
dejar a nuestras generaciones un 
planeta con buenos recursos 
ambientales, si no hay recursos 
ambientales no habrá recursos 
económicos.

 Entonces el tema es un reto bien 
grande, poder exigir y asignar líderes, 
cambiar líderes y hacer todo ese 
papel, no solamente desde arriba sino 
también desde la parte social desde 
la base.

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 24 de julio 2020 Fernando Rodríguez, presidente de Cooperación Verde,  

nos orienta como vivir en armonía con la naturaleza. 

Hay una filosofía conceptua-
lizad que bien manejada nos da 
buen resultado, es la permacultura 
yo desde haca desde estos estribos 
del periodismo veo muchas cosas 
que se pueden hacer y que se pue-
den lograr. A veces uno tiene que 
masticar amarguras. 

Permacultura, sencillamente, es 
una cultura permanente entonces es 
cambiar en ese esquema y es lo que 
le comentaba en la parte anterior y si 
todos líderes, directivos funcionarios 
y empleados entramos en esa cultu-
ra permanente de cuidar el planeta 
que es la principal base de todo esto, 
desde el suelo y no hay algo tan per-
fecto y tan exacto que es la creación 
de biomasa.

Lo que hace el suelo creando bio-
masa y cultivos, creando comida en 
una forma biológica, tan perfecta, 
con animales, con vida, agua y soste-
nibilidad con esos componentes que 
tiene un ecosistema. Si nosotros no 
entramos en esa cultura permanen-
te de conservar, sencillamente ahí es 
donde estamos en los problemas que 
tenemos.

No sé si el capitalismo en 
un momento por las necesi-
dades de industrialización 
comenzó con la extracción 
petrolera, ahora más grave 
con el fracking y sigue ha-
ciendo ese tipo de deterio-
ros, eso es una cultura que 
no está funcionando, está 
en contra del planeta.

Los problemas de cam-
bio climático pueden ser 
bien duros en términos de 
ese diseño de los sectores 
agrícolas, que se manejó en 
ese concepto, que los mares 
suban, que los glaciales se 
descongelen, que el plás-
tico llegue a los mares y a 
los peses que son comida 
nuestra, eso nos afecta más.

Lenguaje pandemia  

Eso lo está diciendo la 
pandemia, es una afección 
que salió de los animales y 
pasó a los humanos, nos 
está pasando cuenta de 
cobro.

Es consumismo y voraci-
dad capitalista, invitamos 
a que todos trabajemos en 
busca de modelos, más 
conscientes y educados, 
que lo que consumamos 
tenga un concepto de sos-
tenibilidad, de consumo 
responsable, que no de-
teriore, sabemos que no 
es fácil, pero tenemos que 
entrar rápidamente a eso.

No es fácil cambiar esa 
cultura, tenemos que en-
trar a la cultura desde la 
compra de una bicicleta 
eléctrica o un vehículo 
eléctrico, muchas cosas 
podemos hacer, en un mo-
delo asociativo podemos 
generar mucho impacto 
positivo en favor de lo que 
estamos buscando: miti-
gar el cambio climático, la 
deforestación.

 A Fernando Rodríguez, 
gerente de Cooperación 
Verde muchas gracias por 
esta conversación para el 
Universo Digital Ecosoli-
dario, que continúe en su 
noble misión de inducir-
nos a sobrevivir con res-
peto en esta nave espacial 
prestada. 

La captura buena

En un concepto real en el sector 
cooperativo más de 55 entidades 
están vinculadas, con lo cual, con el 
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Con el presidente de 
Confecoop, Carlos Acero, 
nos adentramos por los 
vientos de la realidad 
a sabiendas que nadie, 
ningún gobierno, ningún 
político vendrá a solu-
cionar la problemática 
de la parcería. Entonces 
¿qué hacer desde las 
cooperativas?

Es difícil concretar esas 
promesan, por tanto, las 
personas en las comunida-
des empiezan a organizar-
se para mitigar ese impacto 
de la crisis que han padeci-
do, ahí el hombre emerge.

Las personas se organi-
zan para el desarrollo, ese 
el escenario muy impor-
tante en el cual las coope-
rativas y las demás empre-
sas de la economía social y 
solidaria actúan.

Lo estamos viendo en 
Bogotá, en Medellín, en Ba-
rranquilla, Cali, en muchos 
municipios donde frente a 
las circunstancias tan difí-
ciles la gente empieza a to-
mar las decisiones de auto-
gestión para el desarrollo.

¿Cómo hacer para buscar 
que las comunidades, 
a través de un modelo 
solidario cooperativo 

logren niveles de educación, para 
mejorar su calidad de vida? 

Indudablemente se requiere una 
transformación cultural – social, la 
pandemia ha desnudado muchas de 
las fragilidades de lo que somos y ha-
cemos como sociedad desde la visión 
económica de integración.

Se requieren avances sobre la pe-
dagogía de la cooperación en la for-
mación en los valores y principios, en 
la sociedad en particular se dejó a un 
lado la formación del cooperativismo 
y en otras formas de desarrollo eco-
nómico y se exacerbó el modelo de 
acumulación.

La educación colombiana no forta-
lece desde hace bastantes décadas en 
el concepto de pedagogía de la coo-
peración y de la solidaridad. 

Después del golpe que recibimos a 
nivel global, tenemos que empezar a 
trabajar en la función del colectivo 
para sostener sus ingresos, aquí no 
puede seguir esta discusión de que 
si primero lo uno u lo otro, es que sin 
gente no hay económica. 

Todos practicando las medidas de 
protección, del aislamiento físico y el 
lavado de manos, el uso responsable 
de los tapabocas generará el menor 
riesgo de contagio, mientras llega la 
vacuna… lo único que tenemos aho-
rita se llama pedagogía de la coope-
ración y la solidaridad.

Demostrado que el crecimiento 
económico exponencial fracasó, 
que el modelo cooperativo no 

se toma en cuenta por 
los gobiernos ¿quiere 
decir que no hay un 
sistema económico que 
pueda sacarnos de este 
pantano? 

 Claro que sí hay un mo-
delo económico, está apro-
bado por más de 200 años 
en el mundo, es la coopera-
ción basado en un concep-
to fundamental, que se lla-
ma solidaridad económica, 
que permite que se puedan 
gestionar muchas dinámi-
cas económicas.  Solida-
ridad no es solamente de 
abrazo.

De las crisis y lo dicen el 
informe de ONU y la OIT 
¿quiénes salen afectados? 
los de siempre, 99% de la 
población del mundo que 
tienen menos ingresos con 
dificultades para acceder a 
los sistemas sanitarios y de 
salud ¿quiénes son los que 
siempre ganan? los mismos 
de siempre, los que están 
concentrados en el poder 
y el capital.

 El modelo económico 
tiene que ser revisado, de-
mostró que no es capaz de 
enfrentar este desafío socio 
económico y cultural que 
nos da la pandemia, mues-
tra que, a la sombra de unos 
datos, se ocultó la real di-
rección de la exclusión, la 
equidad y la desigualdad. 

Se trata es de resaltar la economía 
social basada en el bien común.

El Observatorio Económico de Con-
fecoop 57, dice que la liquidez de las 
cooperativas con actividad finan-
ciera es una fortaleza para enfrentar 
la crisis, sin embargo, empiezan in-
convenientes de los indicadores de 
margen ¿cómo se va a hacer este 
monitoreo y afrontar la iliquidez 
en algunas cooperativas, sostener 
el nivel del patrimonio en otras 
cooperativas y que así continúen 
prestando los servicios a los aso-
ciados y a la comunidad.

Los análisis basados en la informa-
ción de las cooperativas muestran 
que como modelos tiene fortaleza 
para asumir la crisis, en este venda-
val de desconcierto, debido a que son 
de propiedad de los asociados. 

Luego de un primer momento de 
incertidumbre y angustia, los aso-
ciados que sigue en sus puestos de 
trabajo o que continúan recibiendo 
ingresos mantienen su nivel de cum-
plimiento con la cooperativa en sus 
operaciones y sus actividades.

También debe ser a la prudencia y 
a la buena gestión de los recursos por 
parte de las personas, ahí tenemos 
todavía un buen margen de acción, 
asimismo, se han anunciado líneas 
del gobierno nacional y del Fogacoop 
en la definición de una línea para la 
compra de cartera en las entidades 
que llegasen a requerir recursos tem-
porales, para atender la iliquidez.

Las cooperativas muestran una sol-
vencia muy importante en materia de 
liquidez estamos 2.5% por encima de 

los mínimos que establece 
la normatividad de regula-
ción, debido al ejercicio en 
los últimos años de la cons-
trucción de un patrimonio 
social, 

Por otra parte, en la 
medida que se demore la 
apertura del tránsito inter-
departamental, el gobierno 
saco una línea para estas 
organizaciones cooperati-
vas de transporte, que es-
tán tramitando esos alivios, 
beneficios que son créditos 
en condiciones bastante fa-
vorables, son créditos para 
atender la situación, mien-
tras empieza esa reapertu-
ra gradual y entre munici-
pios y nivel departamental.

Tratamiento descome-
dido a las CTA por la 

UGPP y IBF 

En relación con las coo-
perativas de trabajo aso-
ciado, hemos insistido 
permanente al gobierno 
por escrito, al Ministerio 
de Trabajo, al Ministerio 
de Hacienda a la UGPP, 
respecto de la inscripción 
que se hace a las coopera-
tivas de trabajo asociado 
para acceder al programa 
PAE, de acceso al subsidio 

Diálogos Ecosolidario

Tratamiento adecuado a las leyes para las CTA por la UGPP y IBF.  
Concertar lluvia de resoluciones desde la Supersolidaria, plantea Confecoop

Silvania – Bogotá,  
26 de julio de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com Carlos Acero Sanchez,  

presidente ejecutivo Confecoop

¿Hay un sistema económico que pueda sacarnos de este pantano? 

 Claro que sí, es la cooperación basada en la solidaridad 

económica, que permite gestiona dinámicas económicas.  

Solidaridad no es solamente de abrazo.

El modelo económico tiene que ser revisado, demostró que no 

es capaz de enfrentar este desafío que nos trae la pandemia. Se 

trata es de resaltar la economía social basada en el bien común.

 ‘Lo único que tenemos para protegernos se llama:  

pedagogía de la cooperación´
Solidaridad económica, el modelo para salir de las crisis 

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.

Continúa en la página 5
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para las nóminas, debido a 
una interpretación errada de 
la naturaleza jurídica de las 
cooperativas de trabajo.  Debi-
do a la parametrización estas 
cooperativas no están siendo 
admitidas por los trabajadores 
asociadas.

Resulta que el gobierno creó 
este subsidio para todas las 
personas jurídicas, que estén 
debidamente registradas en 
las cámaras de comercio, que 
generen empleos y que pa-
guen los aportes a la seguri-
dad social, las cooperativas de 
trabajo asociado que estamos 
hablando, 440 generan 46,000 
puestos de trabajo, están sien-
do tremendamente afectadas.

Está en riesgo 4 mil a 5 mil 
puestos de trabajo, si el go-
bierno no corrige esa interpre-
tación. A la fecha no hemos 
encontrado respuesta. 

Respecto del Instituto de 
Bienestar Familiar, la Ley 
1943 sancionada el 28 de di-
ciembre del 2018 estableció, 
que las cooperativas y las 
asociaciones mutualistas que-
dan exoneradas del pago de 
aportes parafiscales, por las 
personas que en su nómina 
devenguen menos de 10 sa-
larios mínimos legales men-
suales vigentes. 

Sin embargo, del bienestar 
familiar continúan requi-
riendo a las cooperativas a la 
fecha y en algunos casos con-
minándolos a firmar acuerdos 
de pago.

Hemos insistido ante el 
gobierno nacional de ese 
error de la interpretación, le 
estamos pidiendo al IBF que 
dé una aplicación rigurosa 
y estricta a la Ley 1943, por 
tanto, esperamos también 
que el gobierno nacional re-
vise y corrija esos conceptos 
equivocados y de vía libre a la 
aplicación de la norma. 

Lluvia de resoluciones 
desde la Supersolidaria

Con la Supersolidaria hay 
que distinguir dos temas 
uno, sobre circulares vigen-
tes y otros sobre proyectos de 
circulares qué sube la super-
intendencia a su página, para 
comentarlos.

Respecto a este último tema, 
la superintendencia como 
cualquier otra entidad públi-
ca, cuando quieren emitir una 
normatividad interna hacen 
público el borrador, para que 
los interesados puedan emi-
tir observaciones y luego de 
este proceso y revisadas las 
observaciones, el ente público 
procede a formalizar el acto 
administrativo.

En eso hemos dado muy buenos frutos y como 
sector hemos enviado la información a la super-
intendencia y estamos en esas técnicas, con lo 
que tiene que ver con las modificaciones de la 
Circular básica jurídica y financiera. 

En los temas de SAR y Sarlat, sistema integral 
de riesgos, entre otros aspectos, hay otras accio-
nes que se están adelantando, por ejemplo, el de 
una circular que expidió la superintendencia en 
materia de fondos mutualistas, la confederación 
ya le ha hecho llegar unos comentarios previos 
en el mes de marzo sobre ese tópico.

 A la Circular Externa 15 se hizo los comen-
tarios correspondientes, se recibieron otras 
solicitudes de parte de entidades del sector, 
la superintendencia encuentra ajustados los 
requerimientos del movimiento cooperativo 
y procedió como corresponde a retirar esa 
circular.

Se negó al sentido en febrero, que se había 
expedido en la Circular 9 que marcaba 2 pará-
metros para la presentación el balance social 
de las cooperativas.

 Conocidas dichas circulares, los plazos para 
la rpresentación de la información, la metodo-
logía y el tipo de formación era para marzo, 
veníamos hablando con la superintendencia 
solicitándole una revisión de dicha circular en 
2 sentidos. 

Uno, que este es un proceso de mediano y 
largo plazo escalable, por lo tanto, debería 
modificarse la fecha.

Dos, que debería segmentarse, no todas 
las entidades vigiladas por la Superinten-
dencia tienen la misma capacidad, son 
heterogéneas...

Como son entidades bastante heterogéneas 
se requiere crear esa dimensión del tema, son 3 
elementos que aportamos al análisis, la super-
intendencia acogido estos planeamientos, que 
se han venido haciendo desde el movimiento 
cooperativo y produjo en esta semana una nue-
va circular, en la cual acoge en principio estos 
elementos.

Para las cooperativas de ahorro y cré-
dito el plazo va hasta finales de este año, 
para los fondos de empleados empezarán 
a regir este mecanismo de información en 
2022 y para el resto de entidades del sector 
vigiladas en el 2023. 

Es en este proceso de gradualidad, adecua-
ción de estandarización de estos procedimien-
tos, en fin, para las entidades, siempre que 
haya elementos que permitan argumentar, 
hacer análisis, presentar documentos dará la 
posibilidad de ajustar, afinar, las normas que 
corresponden.

Para la confederación es muy importante, que 
estos comentarios hayan sido acogidos y valo-
rados en lo pertinente, por el ente de control, 
porque para todos es importante que el sistema 
de supervisión sea técnico, oportuno, eficaz y 
pertinente.

Foto archivo #Ecosolidario XV Congreso Cooperativo. 

Viene de la página 4
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Colombia siempre es 
un país de muchas 
leyes, el asunto es 

que, en esta tormenta de 
regulaciones, el sector 
cooperativo como siempre 
es el más visible, muchas 
veces termina ignorado 
en las normas que son be-
neficiosas para el sector 
real, para los bancos y los 
sectores económicos, llá-
mense Pymes, Mipymes y 
de más, donde las coope-
rativas no terminan siendo 
nombradas.

Por lo tanto, para mu-
chos funcionarios y mu-
chos sectores termina-
mos en el limbo, cuando 
a veces salen las normas, 
nos damos cuenta de la 
realidad de que somos ig-
norados o que la norma 
que ha salido realmente 
no beneficia al sector.

O que no consultan con 
la naturaleza jurídica que 
tienen las entidades de 
economía solidaria, es ahí 
donde nos toca recurrir, 
buscar desde los gremios 
hacer incidencia política, 
para que esas normas que 
se están proyectando real-
mente consulten la natu-
raleza de las entidades. En 
el caso que hayan sido ex-
pedidas y no consulten la 
naturaleza de las entidades 
buscar la derogatoria de las 
mismas.

Porque no es lo mismo la 
edición de la norma, la ex-
pedición de la norma equi-
vocada a corregirla, porque 
si se requiere de mucho cri-
terio en la mayoría de los 
casos para que una autori-
dad pública se retracte al 
momento de expedir una 

norma, pero hay que hacer 
mucho trabajo.

Creo que es una de las 
cosas más significativa 
que están haciendo hoy 
los gremios, además el 
acompañamiento y el se-
guimiento a la gestión de 
las cooperativas,  creo que 
es una acción inmensa con  
los alivios del sector coo-
perativo, son unos alivios 
pensados, razonados, que 
no como salió, que dieron 
alivios para todo el mundo, 
para no mostrar digamos 
los deterioros de la cartera 
o los problemas en los re-
sultados que puedan tener 
las sociedades financieras, 
yo por lo que veo o por la 
experiencia me ha indica-
do. Las cooperativas pues 
están acusando digamos 
las posibilidades normati-
vidad, para dar alivios a sus 
asociados de una manera 
muy equilibrada.

En este orden de ideas 
¿cómo van a enfrentar 
algunas cooperativas 
la liquidez por la miti-
gación, el movimiento 
de cartera, el no pago 
de los intereses y que 
hacer para sostener el 
nivel patrimonial de las 
cooperativas? 

Las cooperativas en su 
gran mayoría estaban con 
un nivel de liquidez su-
ficiente para resistir esta 
situación inesperada, has-
ta ahora las cooperativas 
asociadas a Ascoop, están 
librando la batalla y tenien-
do una liquidez en los lími-
tes aceptados.

Los subsidios que se les 
ha entregado a los asocia-
dos han sido pensados real-
mente, se evalúan las nece-
sidades en los asociados, en 

la mayoría de las coopera-
tivas la gente también ha 
sido consciente y ha pa-
gado sus obligaciones y se 
vienen según los analistas 
los meses de la pandemia 
que nadie sabe muy bien 
que va a suceder ¡que pue-
den ser los más difíciles!

Todos estamos aguan-
tando el avance de lo que 
está sucediendo y digamos 
que ese futuro sigue sien-
do muy incierto, que esto lo 
vamos a superar, lo que se 
necesita es que realmente 
tengamos actos de solida-
ridad en las cooperativas 
y busquemos la manera de 
cómo ayudarlos a las coo-
perativas pequeñas, que 
están siendo golpeadas de 
manera significativa. Para 
que busquen la manera de 
solventar esta situación y 
estos tiempos que van a ser 
más difíciles y más duras.

¿Cuál es su análisis sobre 
la participación de la 
mujer en esta pandemia?

Las mujeres somos las 
más afectadas en esta pan-
demia, porque el nivel de 
desempleo más alto se da 
en las mujeres, somos las 
más sacrificadas al mo-
mento de despedir en las 
empresas, sea cual sea su 
naturaleza.

Además, las mujeres 
hemos recibido esa doble 
carga que significa el con-
finamiento en casa, ¡muy 
elegantemente! porque no 
es solo trabajo de la oficina 
en la casa, sino la casa, la 
familia y más.

También, es otra realidad 
que se vive y se evidencia 
por las denuncias de las 
mujeres que son violenta-
das o sufren maltrato intra 

Maria Eugenia Pérez en el dialogo Ecosolidario.

Diálogos Ecosolidario

Conversamos con María Eugenia Pérez, directora de Ascoop, sobre el exceso de 
normatividad nacional y sectorial  ¿cómo defenderse de esta lluvia de normas?

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá – Silvania, 27 de julio 2020

familiar y viven con su agresor, cada 
vez ese encierro trae más dificultades 
en esos procesos de convivencia.

Creo que muchas relaciones es-
tables que se han roto y donde han 
exacerbado los niveles de violencia 
en Bogotá y Medellín han habilitado 
líneas y están más pendientes de los 
casos violencia intrafamiliar y de la 
violencia contra las mujeres, porque 
se han incrementado los casos de vio-
lencia y feminicidio, entonces, creo 
que no nos ha ido para nada bien.

¿Cómo navega Ascoop en esta 
época de la virtualidad?

Para Ascoop ha sido una gran 
oportunidad de aprendizaje, desa-
rrollamos muchas utilidades desde 
lo virtual y tenemos ya una fortale-
za, en ese tema nos ha servido para 
reinventarse.

Hemos conservado la calidad, me-
jorado el tema tecnológico para los 
empleados y para el relacionamiento 
con las entidades, que compartimos 
capacitación y asociadas que utilizan 
nuestros servicios.

Aprovechamos algunas fortalezas, 
los vínculos de capacitadores de otros 
lugares del mundo en otros ámbitos, a 
raíz de la virtualidad hemos tenido la 
oportunidad de vincularnos a nuevos 
procesos de capacitación en general.

Porque no es solo impartir los 
cursos virtuales, sino que también 
los usuarios de esa capacitación se 
conecten, que las entidades tengan 
interés de formar a sus dirigentes y a 
sus asociados y que no le tenga temor 
a la virtualidad.

Hoy la ventaja es que desde un 
iPhone o un Smartphone usted puede 
recibir sus capacitaciones.

Hemos tenido una muy buena asis-
tencia, estamos luchando contra otra 
cosa y es que realmente la capacidad 
de pago y los criterios de pagar o no 
pagar un webinar, no es fácil hay mu-
chas cosas gratis, unas con calidad 
y otras de no tanta calidad, pero es 
un click, que hacen muchos de ellos 
y esperan que salga un curso gratis, 
así no sea el mismo contenido.

Como Ascoop nos ha ido bien, no 
podemos quejar, hemos hecho un 
proceso de reinvención, hoy quien 
quiera recibir un curso de Ascoop 
puede tener la plena seguridad de 
que es de muy buena calidad.

La Jornada de Opinión la vamos 
hacer en octubre, próximamente 
confirmaremos la fecha, será de ma-
nera virtual, llena de contenido y de 
calidad.

¿La virtualidad más el Covid 19 le 
dio utilidades a Ascoop?

Nos ha dado la oportunidad de 
mejorarnos, de hacer otras cosas, hay 
vamos pues no podemos quejarnos.

¿Ascoop cuántas entidades tiene, 
a cuántos asociados representa, 
como trabajadores de esas 
entidades?

Ascoop tiene 101 asociadas, repre-
senta unos 2 millones de asociados y 
más o menos unos 9 mil trabajadores, 
esa es una buena pregunta, que ten-
go que resolver, porque esa pregunta 
no me ha habían planteado. No tengo 
una cifra cierta. 

Se han exacerbado los niveles de violencia, en Bogotá y Medellín 

han habilitado líneas y están más pendientes de los casos violencia 

intrafamiliar y de la violencia contra las mujeres

Las cooperativas libran la batalla,  

con liquidez en los límites aceptados:  

MEP de Ascoop

www.ecosolidario.com.co

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Eco solidario 
Comunidad Ecosolidario 

@ecosolidario1 Ecosolidario @ecosolidario
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Hace dos años, en julio de 2018 
en esta columna https://
issuu.com/ecosolidario/

docs/eco_solidario_ed_151_final 
publicamos varios puntos de vista 
sobre lo que interpretábamos des-
de ecoSolidario, en materia de lo 
que para entonces eran los efectos 
de las inspecciones practicadas por 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que derivaron en sendas 
sanciones a entidades de todo tipo 
entre las que se encontraban varias 
organizaciones de economía solida-
ria del país, producto del desarrollo 
de su actividad crediticia.

Las sanciones en su momento sur-
gieron de las instrucciones que se de-
rivaron del capítulo 35 del Decreto 
1074 de 2015 y por ello indicábamos 
sobre la necesidad de instruir a la to-
talidad de empleados, comités y ór-
ganos vinculados con la operación de 
crédito sobre los requerimientos del 
capítulo citado. 

Evitar que, por desconocimiento desde  
la originación de los créditos, se omita  
información a la base social las condiciones 

vinculadas con la operación y por esa vía,  
generar onerosas sanciones para las  
organizaciones de economía solidaria.

Dos supervisores  
para la cartera de crédito

En tres artículos se centra la prin-
cipal problemática, que incluyen a su 
vez 16 numerales con requerimientos 
concretos, gran parte de los cuales no 
figuran en la lista de información que 
se debe aportar al asociado confor-
me a las instrucciones del capítulo 
II de nuestra Circular Básica Con-
table y Financiera expedida por la 
Supersolidaria.

Pues bien, el anterior re-
corderis surge porque en 
la presente semana, más 
exactamente el día 27 de 
julio, los Presidentes de Se-
nado y Cámara de Repre-
sentantes firmaron la Ley 
2032, documento que cons-
ta de tres páginas mediante 
las cuales se regula el pago 
anticipado de los créditos 
para asociados (léase con-
sumidores de servicios 
crediticios).

En resumen, las tres pá-
ginas son muy claras con 
relación a las siguientes 
principales instrucciones:

El artículo 1° inequívoca-
mente hace aplicable la Ley 
solo a las entidades “del 
sector cooperativo”, pero 
en el parágrafo del mismo 
artículo se hace extensivo 
a las entidades “del sector 
solidario ” … brindar al 
usuario información trans-
parente, precisa, confiable 
y oportuna de manera ver-
bal y escrita en el momento 
previo al otorgamiento del 
crédito sobre la posibilidad 
de realizar pagos anticipa-
dos de su obligación entre-
gando la misma de forma 
personal y por intermedio 
de correo certificado o me-
dios digitales.”

Ese mismo parágrafo 
incluye una instrucción 
que no es que sea nueva, 
pero debe estudiarse con 

sumo cuidado por todo lo 
que implica Vs las actua-
les políticas y prácticas en 
materia de aplicación de 
pagos que tienen algunas 
organizaciones:

“Es derecho del deudor 
decidir si el pago parcial 
que realiza se lo abonará 
a capital con disminución 
de plazo del crédito o del 
número de cuotas, o con 
disminución del valor de la 
cuota de la obligación y en 
ningún caso lo podrá deter-
minar la respectiva entidad 
del sector cooperativo. Es 
obligación de las entidades 
del sector solidario pregun-
tar al usuario sobre su vo-
luntad respecto de la forma 
en que se imputarán cada 
uno de los pagos anticipa-
dos que se hagan.”

El artículo 3° instruye: 
“En los eventos en los que 
no exista regulación espe-
cial frente a la vigilancia 
del régimen de protec-
ción de usuarios de los 
servicios crediticios en 
el sector cooperativo, el 
ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y 
control respecto de lo dis-
puesto en la presente ley 
estará a cargo de la Super-
intendencia de Industria y 
Comercio.” 

En este último caso y es-
tudiando las funciones de 

carlosrodriguezm1@hotmail.com 

la Supersolidaria, aunque 
parezca obvio o natural por 
el tipo de supervisor en que 
se constituye, no encontra-
mos que dentro de las mis-
mas figure la protección de 
usuarios de los servicios 
crediticios, motivo por el 
cual interpretamos que 
entonces corresponderá a 
la SIC asumir esa defensa 
y por lo tanto mucho me 
temo que las inspecciones 
por parte de ésta última 
superintendencia serán 
mucho más estrictas en la 
aplicación de esta nueva 
Ley.

Al oído de la  
Supersolidaria

Por este motivo, dentro 
de los aportes que en su 
momento dirigimos a la 
Supersolidaria en procura 
de ajustar el actual proyec-
to de SARC, uno de los co-
mentarios estaba dirigido a 
incluir dentro de la nueva 
circular básica contable y 
financiera instrucciones 
que incluyeran las con-
diciones del capítulo 35 
del Decreto 1074 de 2015 
y ahora, sumarle los de la 
nueva Ley 2032, para con 
ello, evitar que por desco-
nocimiento desde la origi-
nación de los créditos, se 
omita éste tipo de informa-
ción a la base social las con-
diciones vinculadas con la 
operación y por esa vía, 
generar onerosas sanciones 
para las organizaciones de 
economía solidaria.

http://ecosolidario.com.co/
dos-supervisores- 

para-la-cartera-de-credito/

PDF LEY 2032 DEL 27 
DE JULIO DE 2020 
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Copservir la cooperativa que du-
rante 25 años ha administrado 
los establecimientos de comercio 
la rebaja droguerías, le demuestra 

a Colombia cómo a través del modelo coo-
perativo exitoso que es hoy, ha mantenido 
el empleo de más 6.600 asociados tra-
bajadores, beneficio para más de 25.000 
familias en los 196 municipios donde a 
través de sus droguerías hace  presencia  
aportando a la economía de estas regiones 
y del país entero.

Una empresa que se muestra de ma-
nera orgullosa, saliendo adelante, gene-
rando empleo,  enfrentando los porvenires 
con responsabilidad y resiliencia, deja ver 
al país con cada acción comercialmente 
exitosa, los rostros que hay detrás de la 
administración de una marca con imagen 
y tradición, donde su transformación, evo-
lución constante y renovación son para 
Copservir un reto que los lleva cada día 
a enfrentar un futuro que para ellos está 
marcado por el ahora.

Haciendo presencia en gran parte de las 
regiones de Colombia, una combinación 
cultural que suma los esfuerzos de llevar 
a Copservir y su marca comercial a los lu-
gares de privilegio que orgullosos se ven 
ocupando en el muy competido mercado 
de la industria farmacéutica.

Sentirse y mostrarse como familia, lu-
char por objetivos comunes, recorriendo 
un camino donde la meta se traza todos 
los días, los compromete con la formación 

constante, el desarrollo de sus habilidades 
y competencias siendo uno de los pilares 
fundamentales para la Cooperativa, bus-
cando brindar oportunidades de crecimien-
to personal y profesional.

En tiempos llamados para algunos de cri-
sis, Copservir gracias al empeño y compro-
miso de sus asociados desde cada una de 
sus áreas de responsabilidad es una de las 

empresas colombianas donde no solo sus 
resultados económicos, cumplimiento de 
objetivos en ventas, crecimiento en el mer-
cado la mantienen vigente, es también la 
oportunidad y capacidad  de generar la es-
tabilidad laboral que les permite el sustento 
de sus familias, gracias adicionalmente a 
la innovación y puesta en marcha de pro-
yectos que han hecho posible la prestación 
de servicios diferenciales.

 Para Copservir celebrar 25 años de pre-
sencia y reconocimiento es hoy el motivo 
que los lleva a expresar su sentimiento de 
gratitud con la comunidad en general, sus 
7.900.000 Clientes presenciales, a sus 
proveedores de productos y servicios, a los 
amigos, familias y las entidades de estado 
SAE Sociedad de Activos Espe-
ciales y Superintendencia de la 
Economía Solidaria, quienes en ar-
monía y bajo una orientación responsable 
y manejo transparente mantienen hoy su 
administración, control y vigilancia.

Ser la empresa que consigo lleva de la 
mano un exitoso negocio en marcha la 
hace responsable del bienestar no solo de 
sus asociados sino de las comunidades en 
las que hace presencia y las que permiten 
con credibilidad y confianza su permanen-
cia en el mercado.   

En tiempos de pandemia donde las em-
presas han puesto a prueba su sentido de 
responsabilidad social, Copservir se permi-
te a través de su propia Fundación y con 
la destinación de recursos propios, llegar 
a las diferentes regiones y especialmente 
brindar ayudas a las más afectadas.

La entrega de alimentos, medicamentos, 
insumos médicos y demás ayudas propias 
de las necesidades latentes son también 
la forma como esta empresa le muestra a 
Colombia como dejar huella en quienes lo 
necesitan y recordarse a sí misma que la 
solidaridad es una responsabilidad y que 
lo compartido la hace grande.

COPSERVIR
EN 25 AÑOS UN EXITOSO MODELO COOPERATIVO,  
ADMINISTRANDO LA REBAJA DROGUERÍAS Y MINIMARKETS

Fondo de educación:
En los últimos 15 años hemos aporta-
do en beneficios a nuestros asociados 
$12.039.710.491 por motivos de: Defunción, 
Calamidad doméstica, Incapacidad laboral, 
Tratamientos médicos, Odontología, Oftalmo-
logía, Pérdida de documentos, apoyos a la 
comunidad, entre otros. 

Fondo de solidaridad:
Cumpliendo nuestro objetivo de responsa-
bilidad con la comunidad, durante los últi-
mos 15 años hemos aportado en becas de 
educación $ 31.836.746.320 así como a la 
formación y desarrollo de nuestros asociados 
y sus familias otorgando becas a través del 
convenio ICETEX por $5.082.770.697.
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Lo primero que le tengo 
que decir es que para 
mí la Circular 17, obe-

dece a una coyuntura que 
ninguno ni los superviso-
res y mucho menos los ac-
tores del mercado teníamos 
la capacidad de predecir: 
que durará tanto tiempo, 
creo que de esa cuarente-
na inicial llevamos más de 
120 días y creo que se pue-
de extender lo que resta del 
año.

 Entonces, es la primera 
situación donde la norma 
obedece a una coyuntura, 
no que haya sido preme-
ditada debidamente, sino 
que responde a una reali-
dad que hoy tenemos que 
afrontar las cooperativas 
del país, bajo esa misma 
expectativa para mí es pru-
dencial. Establece la posibi-
lidad segmentar la cartera 
de crédito.

Empezar así, Identifi-
cando cuál es la de bajo 
impacto con el Covid, 

cuáles tienen un mediano impacto 
y cual cartera tiene un alto impacto, 
con base en eso empezar a tomar ac-
ciones de tratar de normalizarla, eso 
implica gestiones muy activas con los 
asociados, un esquema de alivios y 
de propuestas de reactivación, que 
dependiendo cada sector veremos la 
posibilidad de poder normalizar la 
cartera en el tiempo.

Esquema de  
causación o de caja

Eso traduce igualmente que la car-
tera que ya recibió alivios o periodos 
de gracia que está causado el ingreso, 
pero no está recaudado el recurso, es 
necesario tomar una medida pruden-
cial y en el caso de las SES crea la pro-
visión de esos intereses a 100%. Eso 
traduce qué finalmente se pasa a un 
esquema de causación a un esquema 
de caja. 

Y en la medida que obtengan los 
pagos creando una aplicación efec-
tiva de recuperación, va a ir liberan-
do esa provisión, desde ese punto de 
vista es prudencial, porque lo que se 
pretende es no dejar ahí un proble-
ma y empezar generar excedentes y 
distribuirlos, sino más bien venga y 
generamos las provisiones sobre algo 
que no hemos recuperado y en la me-
dida que hacemos el recaudó vamos 
a ir generando excedentes.

Entonces, eso sobre los intereses 
y fuera de eso va a ver un impacto 
indudable en la cartera, en el capital 
de la cartera relacionado con el des-
plazamiento, o sea una mora real por 
muchos casos el default o la incapaci-
dad de pago faltante de los deudores. 

El deterioro y la pérdida porque 
una cosa es que usted se vaya a ro-
bar y otra que el deudor te diga o el 
asociado ya me quebré y no te puedo 
pagar, en esos casos lo que la norma 
estable prudentemente, también es 
la posibilidad de que los Consejos 
de Administración ya no las asam-
bleas, puedan estipular provisión 
general adicional, a la que se tiene, 
para cubrirse de esas eventualidades 
de pago.

Todo esto busca proteger, que 
tengamos primero que afectar el 

excedente del año acumu-
lado, que posteriormente 
tengamos que afectar las 
provisiones que tenemos 
acumuladas en el sector y 
que en caso de generar pér-
didas en el sector y en caso 
de generar pérdidas a futu-
ro, tendríamos que afectar 
las reservas de protección 
de aportes.

Tenemos  
2 ventajas 

Una de ellas es hay una 
gradualidad en la aplica-
ción de esa producción en 
el mes de agosto al mes de 
diciembre o sea van a dejar 
que generen los intereses y 
gradualmente construir las 
provisiones de la cartera.

La segunda es un re-
conocimiento de la Su-
persolidaria hace que las 
cooperativas todos estos 
años han apropiando 20% 
de reservas a protección y 
aportes, lo cual le da mejor 
fortaleza en el punto de 
vista patrimonial, que en 
el mismo sector financiero 

tradicional, entonces, digamos que 
eso hay que saberlo manejar, creo 
que la conclusión de este proceso es 
que hay que salvaguardar la sosteni-
bilidad de las organizaciones.

Sostenibilidad

Eso se logra a través de dos esque-
mas básicos, 1 la liquidez para preser-
var las cooperativas y 2 la solvencia 
o la sostenibilidad, que se logran a 
través de los excedentes de fortale-
cimiento patrimonial y que mejore 
la solvencia.

Con esos dos elementos una liqui-
dez adecuada, una solvencia ade-
cuada, una cobertura en provisio-
nes, permitirá absorber gran parte 
del impacto. Vamos a garantizar una 
sostenibilidad en el sector.

¿No se podría pensar en el 
excedente para genera retorno 
solidario?

No yo pienso que esta coyuntura, 
primero entendamos que esa mag-
nitud imprevista no histórica porque 
no habido una en toda la historia del 
mundo, ni siquiera la gripe española 
o la gran depresión de los años 20, 

ninguna de las dos tenía 
esa profundidad, no se si ya 
miraron las cifras, nos dan 
un crecimiento de 26% en 
mayo, yo creo que es im-
pensable saber la magnitud 
y no tenemos la realidad.

Si ustedes revisan la 
norma establece que las 
cooperativas de ahorro y 
crédito restituyen posi-
ciones a partir del 2021 de 
enero, para nosotros las 
financieras establecen que 
restituimos provisiones a 
partir de julio del 2021, du-
rante 2 años traducidos en 
plata blanca términos muy 
sencillos, nosotros vamos a 
dejar de producir exceden-
tes el 20, el 21, el 22, el 23 
si nos va bien si logramos 
superar la situación.  

No es posible si no pen-
sar hoy la invitación a to-
dos los cooperativistas y a 
los asociados del país, es 
salvaguardar la sostenibi-
lidad de las organizaciones 
y poder agotar lo que hoy 
tenemos acumulado, pro-
visiones, reservas y exce-
dentes y restituirnos en un 
plano prudencial, que nos 
permita volver a tener un 
sector fuerte, con una ca-
pacidad de absolver toda 
esta situación.

¿Entonces el asociado 
debe asumir en verdad 
como propietario por 
pertenencia en estos  
momentos para que las  
entidades  
cooperativas sigan  
operando normalmente?

El rol del asociado tiene 
que ser en 2 vías, 1, seguir 
cumpliendo oportunamen-
te con sus obligaciones si 
tienen la capacidad eco-
nómica y si está teniendo 
los ingresos de manera nor-
mal, esta es una forma de 
cumplir muy efectiva y 2, 

La Red Visionamos Coopcentral, hoy 
cobró una relevancia inusual, ha de-
mostrado que, en esta coyuntura salvo 
muchas organizaciones, que pudieron 
quedar aisladas del sistema financiero 
y de los asociados.

Eso nos lleva a reflexionar que definitivamente, tenemos 
que juntarnos, que cooperar entre nosotros, desarrollar 
modelos de integración económica, que permita fortalecer 
el sector cooperativo y salvaguardar este instrumento que 
para el gobierno y para la sociedad es el más marginal de 
este país. ¡Es una alternativa social y económica! JC - CFA

Liderazgo es cooperación  
entre cooperativas

wiltonrizzo@hotmailcom  
Silvania – Medellín,  
25 de julio de 2020

Jorge Corrales, gerente 
general de la coopera-
tiva financiera de An-
tioquia, CFA y vice-
presidente de la junta 
nacional de Confe-
coop, hace su análisis 
a la Circular Externa 
17 de la Supersolida-
ria, sobre las instruc-
ciones prudenciales en 
material de cartera de 
créditos, con el fin de 
apoyar a los asociados 
afectados por la emer-
gencia sanitaria ¿es 
beneficiosa y como se 
apoya a los dueños de 
las cooperativas? 

Continúa en la página 11



EDICIÓN 172  •  JULIO 2020 11Fagas

Hace 102 años, cuando la humani-
dad sufrió los efectos mortales de 
la pandemia conocida como “la 
gripe española”, los seres huma-

nos no contábamos con los recursos que, 
de manera más o menos estable, hoy nos 
han permitido hacer frente al enemigo si-
lencioso, microscópico y altamente conta-
gioso que se incuba en el temido Covid-19.

Todas las personas -en sus diferentes 
ámbitos- se han visto afectadas y hoy 
son evidentes las consecuencias. En ais-
lamiento absoluto, confinamiento menos 
restringido y aún con ciertas libertades 
que los ciudadanos se toman, de alguna 
forma hemos tratado de no detener hasta 
el punto cero la marcha de nuestras ac-
tividades, buscando que la subsistencia 

sea más llevadera en medio de semejante 
desafío que la época actual ha planteado 
al planeta.

Los escenarios productivos han asimi-
lado gran parte del impacto y ello se ha 
trasladado a escenarios como el de la eco-
nomía solidaria, cuyas organizaciones han 
adaptado sus procedimientos, estructuras 
de servicio y modelos de atención a los re-
querimientos incesantes de los asociados 
y sus familias.

Haciendo acopio de herramientas tecno-
lógicas, normativas y estratégicas - aque-
llas que en 1918 ni sospechábamos - orga-
nizaciones como el Fondo de Empleados 
Gas Natural, FAGAS, continúan su marcha, 
dan alcance a su objeto social y responden 
de modo oportuno, racional y eficiente a 
las solicitudes que sus asociados esperan 
ver atendidas.

FAGAS se ha ajustado a las exigen-
cias actuales. Desde el mismo instante 
cuando las autoridades gubernamentales 
decretaron formalmente la emergencia 

económica, sanitaria y ambiental, este 
fondo de empleados con 31 años de exis-
tencia y gestión adaptó su estructura ope-
rativa para garantizar la continuidad de las 
actividades. 

Con el cierre temporal de su sede y la 
permanencia de todos los colaboradores 
en sus hogares, comenzó a activarse, 
entonces, toda la estrategia que hoy si-
gue brindando soluciones a sus usuarios 
naturales. Más allá de esas primeras 
medidas tan impactantes y en principio 
tan traumáticas como tener que renunciar 
al contacto presencial por razones comu-
nes de bioseguridad, FAGAS se ha valido 
de la tecnología actual para mantener la 
interacción con los asociados. 

Su plataforma específica FAGAS la inte-
gran redes sociales, sitio web, encuentros 
virtuales e instrumentos de información 
electrónica a través de los cuales todos 
están debidamente actualizados sobre las 
campañas, novedades y beneficios del fon-
do de empleados, además de implementar 
la flexibilización que las normas expedidas 

Solidaridad en tiempos de emergencia 

en la posibilidad de poder 
capitalizar la cooperativa y 
poder fortalecerla a través 
de sus ahorros y sus apor-
tes, es la forma tambien de 
apalancarla y fortalecerla 
patrimonialmente, para 
que puedan absorber esta 
situación. 

¿Bueno y los asociados 
que no puedan pagar, 
las empresas que tienen 
créditos van a tener  
más prórrogas, más  
mitigaciones cómo van a 
operar en este aspecto?

Está absolutamente de-
finido lo siguiente, es que 
aquellos que tienen una 
afectación media es decir 
su actividad no tiene la 
misma dinámica, ya em-
pezó a producir la posibili-
dad de tener un periodo de 
gracia o de ampliación de 
plazo, para bajar la cuota y 
que se ajuste a su flujo de 
recursos.

Entonces va a poder normalízala 
con un menor valor de cuota para po-
der cumplir sus obligaciones y las que 
tiene una reactivación tardía o más 
lenta ya sea hotelería, turismo, trans-
porte que se van a reactivar, pero, no 
ahora, ellos van a requerir un período 
de gracia, de aquí al tiempo que les 
puedan reactivar y ampliación de 
plazo, para que puedan avanzar la 
nueva condición del mercado 

Jorge, vamos a la CFA ¿cómo le fue 

con el Covid 19 y cuál el aporte que 

la CFA le hizo a los asociados y a el 

entorno en general a través de la 

fundación? 

Digamos que veníamos caminando 
en la vía que era, en el parque venía-
mos caminando y nos puso a correr, 
nosotros ya venimos con teletrabajo, 
teníamos 25 empleados y pensamos 
llegar a 80, veníamos trabajando con 
lo que es circuitos económicos con 
pequeños productores en las regio-
nes, entonces, la pandemia nos cogió 
como le digo caminando y vamos… 
ya hoy tenemos más de 160 emplea-
dos en teletrabajo y hemos fortaleci-
do mucho más la Red de Productores, 
la Red de circuitos en las regiones 

Hemos entregado alivios a más de 
13.000 asociados por más o menos 
224.000 Mil millones de pesos, consis-
ten en periodos de gracias de 12 hasta 
4 meses para pagar las cuotas, hemos 
entregado 150 millones de pesos en 
mercados con recursos de empleados 
de la CFA y la fundación a indepen-
dientes informales que no podían ge-
nerar ingresos, incluso familiares de 
nuestros empleados que se han visto 
afectados por la pandemia.

 Entregamos 1100 trajes de dotación 
al personal médico y enfermero del 
país, en la zona donde hacemos pre-
sencia, buscando salvaguardar lo que 
tiene que ver con la seguridad física 
de este personal, fundamental para 
combatir la pandemia.

También manejamos directrices 
orientadas a fortalecer la liquidez 
de la cooperativa, una activación de 
convertirnos en un centro de solucio-
nes para los asociados, en cuanto a 
que podamos ajustarnos a las nuevas 
convicciones, a las nuevas realidades 
que vienen y de la mejor forma con-
tribuir para que reactiven su activi-
dad económica, seguir produciendo 
y cubriendo sus necesidades con la 
cooperativa. 

¿Cuál debe ser  
la posición de los  
líderes ya en este 
momento para  
empezar a  
superar la crisis  
cómo debe funcionar  
el liderazgo?

El liderazgo tiene que 
funcionar con algo que 
siempre hemos definido 
y es la cooperación entre 
cooperativas, tenemos que 
cooperar entre nosotros, 
los modelos de integración 

económica son más fun-
damentales que cualquier 
cosa, las reflexiones, me-
nos dirección gremial más 
integración económica.

La Red Visionamos 
Coopcentral, hoy cobró 
una relevancia inusual, de-
mostró que en esta coyun-
tura fue la que, salvo mu-
chas organizaciones, que 
pudieron quedar aisladas 
del sistema financiero y de 
los asociados, 

Eso nos lleva a reflexio-
nar que definitivamente, 
tenemos que juntarnos, que 
cooperar entre nosotros, 
que desarrollar modelos 
de integración económi-
ca, que permita fortalecer 
el sector cooperativo y 
salvaguardar este instru-
mento que para el gobier-
no y para la sociedad es el 
más marginal de este país. 
¡Es una alternativa social y 
económica¡

Viene de la página 10

permiten en términos de la administración 
de los recursos y de la confianza que son 
la base de toda empresa solidaria.

El fin es no detener nunca la gestión y 
tratar de hacerla lo más eficiente posible. 
La pandemia ha sido más exigente y ex-
tensa de lo que se pensaba al comienzo 
de la misma, pero, otra vez ha salido a flote 
un modelo que se basa en la solidaridad y 
la cooperación humana para convertirlas 
en auténticas fortalezas empresariales y 
sociales. 

Adaptarse y tomar decisiones a tiempo, 
saber evaluar las estrategias, corregirlas 
si es preciso, darles continuidad a los 
trámites y a los servicios, contar con un 
equipo de trabajo comprometido al cual 
también se le ha garantizado la estabilidad 
del empleo. Esas son las pautas de acción 
que FAGAS ha desarrollado en este ya in-
olvidable 2020, año que toda su comuni-
dad involucrada: asociados y sus familias, 
trabajadores, proveedores, espera cruzar 
con las enseñanzas útiles que permitirán, 
una vez más, dejar testimonio sobre la 
evolución de un modelo que se basa en la 
solidaridad, convertida en equidad y bien-
estar, aún en medio de las más extremas 
condiciones.
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Pero se deduce 
por la historia del 
mundo, que, en 

lugar de transitar por el 
camino recto, para dis-
frutar como seres hu-
manos, lo primero que 
nuestros antepasados 
se dedicaron a estable-
cer fue diferencias de 
naturaleza humana y 
divina, para conducir al 
universo a su destruc-
ción, que es la etapa a la 
cual hemos llegado, por 
la forma como estamos 
actuando como seres 
¿inteligentes? 

A todo problema huma-
no hay que encontrarle 
la solución, ha llegado el 
momento de usar la inteli-
gencia comprensiva, para 
afirmar que la destrucción 
de la humanidad en toda su 
extensión ha comenzado.

Por lo cual es necesario 
que todos los que aún se-
guimos con vida, hagamos 
uso de la inteligencia, el 
conocimiento, el deseo, la 
necesidad y la prudencia, 
con el objeto de encontrar 
unidos, la solución adecua-
da, para que como seres del 
planeta tierra, abandone-
mos las diferencias de sexo, 
raza, condiciones económi-
cas o religiosas, políticas o 
de cualquier otra índole, 
que son las principales que 
han conducido a esta catás-
trofe en que se encuentra 
la humanidad del globo 
terrestre.

Me atrevo a pensar que 
las palabras que voy a uti-
lizar en este ejercicio de 
escritor, en mi condición 
de periodista, han sido 
iluminadas por quien nos 
dio la vida a todos los seres 
humanos, determinando a 
través de su hijo, para que, 
con su ejemplo de muchos 
siglos, nos enseñara como 
debíamos de comportar-
nos, en nuestras relacio-
nes de comunidad, para 
ayudarnos mutuamente 
y poder disfrutar sin dife-
rencias irrazonables la vida 
en comunidad, pues somos 
hijos del mismo creador de 
la humanidad.

El dinero no  
es el hacedor

Considero con todos los 
antecedentes que son ple-
namente conocidos, que 

hemos llegado al punto de partida, 
para que la humanidad tome la deci-
sión de dar por terminadas las dife-
rencias que se han impuesto a través 
de diversas religiones, en el campo 
político, económico y administrativo, 
de sexo o raza, de gobiernos que im-
ponen criterios distintos a la realidad 
y necesidades de los seres humanos, 
guiados por intereses sectarios o eco-
nómicos, donde el dinero es el único 
dios supremo.

Con las anteriores consideraciones, 
no estoy presumiendo de ser un ser 
humano ampliamente ilustrado, pues 
el fundamento de este escrito se basa 
en el estudio de los hechos reales, que 
la humanidad está enfrentando todos 
los días, sin distinción de sexo, raza 
o condición económica, el sufrimien-
to es universal en todos los aspectos 
del diario vivir según lo revelan las 
noticias permanentes, que es nece-
sario comprender, entender, aceptar, 
observar, en la realidad científica y 
humana. 

Distorsión en el mensaje

Diariamente los ciudadanos están 
siendo informados de manera in-
comprensible al menos para muchas 
personas, en forma distorsionada 
con intereses personalistas de di-
versa índole, donde la riqueza mira 
con indiferencia a la pobreza, donde 
los dirigentes políticos, religiosos y 
económicos, desean continuar con 
las mismas presiones con las cuales 
han impuesto diferentes comporta-
mientos y forma de vivir, en una so-
ciedad que debe actuar con civismo 
y rectitud.  

Ignoro si la nación donde dicen que 
se originó la denominada pandemia, 
ha podido afirmar o demostrar, que 
no creó los antecedentes del virus 
como lo anuncian diversas noticias, 
de donde además se dice se propagó 
el contagio para toda la humanidad 
viviente, con las consecuencias de sa-
lud, de preocupación, de vida sana y 
saludable. 

El contagio se convirtió en univer-
sal, generando un problema econó-
mico mundial cuyo monto se desco-
noce, por lo cual las consecuencias 
sociales y económicas aún no pueden 
ser evaluadas en su totalidad. 

¿Por ahora, sólo se conocen algu-
nos datos del número de personas 
que han fallecido y de las familias 
que han quedado abandonadas, 
hasta donde vamos a llegar?

Según lo determinado por algunas 
publicaciones médicas, las comorbi-
lidades de los fallecidos por Covid19, 
son Presión arterial alta 23%, afeccio-
nes respiratorias 12%, enfermedades 

cardiacas 10%, Obesidad 
6%, tabaquismo 5%.      

Según los expertos en 
medicina en Colombia, 
este país tomó decisiones 
a tiempo en este campo, 
las cuales no fueron aten-
didas oportunamente por 
muchos ciudadanos, lo 
cual contribuyó al contagio 
sobre todos en varios sitios 
del país. 

Un prestigioso médico 
colombiano doctor Carlos 
Alvares, coordinador na-
cional de estudios sobre 
el Covid 19 ante la OMS 
(Organización mundial de 
la salud) y asesor del go-
bierno colombiano, en la 
revista Colsanitas No. 170 
afirmó “Decirle a la gente 
que no salga es difícil. Esa 
es la dificultad de controlar 
epidemias. 

Principal factor de  
riesgo es la pobreza

Las medidas de ais-
lamiento funcionan, 

Construir para convivir  
con la verdad en la transformación 

definitivamente, para un virus que 
se transmite por contacto entre hu-
manos. Pero además imperan otros 
factores como la misma vulnerabi-
lidad social. 

No se le puede pedir a alguien que 
vive en una habitación con cuatro 
personas que haga aislamiento fí-
sico. Hay un problema que siempre 
planteo; se habla de los factores de 
riesgo, la edad, las condiciones de 
salud, pero desafortunadamente en 
todas las enfermedades, y en parti-
cular las infecciosas, el principal fac-
tor de riesgo es la pobreza. Mientras 
más pobreza haya, menor posibilidad 
de controlar una enfermedad como 
esta”.   

Tengo entendido que este criterio 
que me permito a través de Ecosoli-
dario transmitir a mis lectores, cons-
tituye una información valiosa para 
entender, que si existe en la población 
colombiana una disciplina razonable, 
porque a medida que haya presencia 
en la vía pública y en la actividad del 
comercio, habrá mayor posibilidad 
de contagio. 

Se recuerda que es indispensable 
que quienes lean esta columna, que 
el mejor consejo que se pueda dar 
en esta época, es que hay que tener-
le respeto a este virus por un tiempo 
largo. 

Por lo tanto, por lo menos advertirle 
a quienes salgan a la vía pública o a 
cumplir actividades en la ciudad, se 
acuerden de lavar frecuentemente las 
manos, usen el tapabocas, recordar 
que ya no se puede saludar de beso, 
ni dar la mano, esta clase de hábitos 
habrá que mantenerlos por un tiempo 
largo, pues según los expertos es que 

las consecuencias del virus 
que nos azota se demoren 
por lo menos un año.

Para los lectores habrá 
que advertirles, que hay 
sitios donde la propaga-
ción es más rápida y otros 
donde es más lenta, es im-
portante estar atentos a 
esta información, porque 
si las personas entienden 
en que debemos ser más 
restrictivos en las medidas 
que se han señalado para 
evitar las salidas a la calle o 
a sitios públicos, el contagio 
se va disminuyendo, tenga-
mos en cuenta que la diná-
mica del pico irá variando 
según la forma como el pú-
blico o las personas, cum-
plan las medidas adop-
tadas por las autoridades 
públicas, especialmente 
las del sector salud.

La buena noticia hasta 
hace algunos días, es que 
Colombia tomó decisiones 
en el momento oportuno y 
a tiempo, y parece ser que 
buen número de población 
lo acató y lo está cumplien-
do, razón por la cual el nú-
mero de muertos diarios no 
es tan elevado como suce-
de en otros países.    

En esta forma Ecosoli-
dario y quien esto escribe 
gracias al periódico, cum-
ple en este aspecto con sus 
suscriptores y con los lec-
tores de esta publicación, 
en estos momentos más 
difíciles.

Francisco Antonio Díaz 
fadir09@gmail.com 
Bogotá, D.C. en tiempo de Covid19

GRACIAS
AL SECTOR SOLIDARIO INTERNACIONAL
POR ACOGERNOS DURANTE 15 AÑOS

EN EL QUEHACER PERIODÍSTICO.

Análisis
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Acciones que evidencian 
gestión solidaria “de cora-
zón”. CFA y su Fundación 

continuarán en la construcción 
de país desde la solidaridad y el 
cooperativismo. Cooperando Ga-
namos Todos.

Durante 20 años, CFA ha trabajado 
por sus asociados, ahorradores, por 
su comunidad, y en general, por las 
personas a las que ha llegado con so-
lidaridad en ejercicio de los valores 
cooperativos. 

Invertir en ellos y en las comunida-
des a las que pertenecen, entregando 
beneficios y bienestar es su razón de 
ser, y hoy CFA ha dispuesto todo su 
capital humano e infraestructura 
para pensar y actuar solidariamente, 
desarrollando acciones que permiten 
mitigar en diferentes aspectos, lo que 
ha generado la pandemia del COVID 
19.

Donaciones para proteger al 
personal médico

Entre estas, la Fundación CFA se 
vinculó con donaciones para los hos-
pitales de la Red Pública del Depar-
tamento de Antioquía y el resto del 
país, adquiriendo 1.100 Kits por más 
de $100.000.000 para 35 municipios 
y ciudades donde hay oficinas CFA. 

Estos kits contienen un traje espe-
cial de protección certificado para 
todo el cuerpo, tapabocas, una careta 
de protección y guantes; elementos 
que protegen integralmente al perso-
nal médico para que de esta manera 
puedan efectuar su labor en confor-
midad con las medidas sanitarias 
exigidas para prevenir y combatir el 
COVID19.

Se entregaron kits completos en 
Bogotá, Pereira, Montería y en mu-
nicipios como Sopetrán, Cisneros, 
Apartadó, Girardota, Caucasia, 
Donmatías, Puerto Berrío, Reme-
dios, Urrao, Itaguí, Bello, entre otros 
de las diferentes subregiones de An-
tioquia.  

Solidaridad  
con 2.000 familias

Adicionalmente, con la contribu-
ción de colaboradores de CFA y su 
Fundación quienes aportaron un día 
de salario, y un importante aporte de 
la Fundación CFA, el brazo social de 
la Cooperativa, se adquirieron mer-
cados básicos alimentarios para con-
tinuar con este proceso solidario. El 
objetivo es llegar a 2.000 familias, 
que solo será posible con el poder 

de la cooperación, para lo 
cual se inició una campaña 
de donaciones que permi-
tirá cumplir o superar esa 
meta, y sumándose a esta 
iniciativa, cualquier perso-
na podrá ser parte de la so-
lución y ayudar a personas 
que realmente lo necesitan. 

Estos mercados se orga-
nizaron con productos de 
las asociaciones vinculadas 
a Redes CFA – Apoyamos 
y de la Cooperativa Consu-
mo, lo que permite cerrar el 
círculo de beneficios para 
productores y receptores 
de las donaciones. En este 
mismo sentido, CFA invita 
a apoyar a los productores 
y campesinos, a consumir 
local y responsablemente. 

Ingresando al sitio web de 
Apoyamos a http://apo-
yamos.coop/index.php/
directorio-empresarios 
para conocer el Directorio 
de organizaciones, produc-
tores y microempresarios, 
que tienen a disposición 
de todos sus productos. 
En este directorio también 
encontrarán los datos de 
contacto para hacer los 
pedidos.

Alivios a los deudores y 
cupos de crédito

CFA, está brindando ali-
vios a los deudores que 
estén al día y lo requieran, 
otorgando prórrogas hasta 
de 60 días (2 cuotas) prorro-
gables hasta 120 días. 

#UnidosDeCorazón

CFA está contigo, de corazón.
Acostúmbrate a las buenas noticias

Carolina Andrea Gil Gómez 
Jefe de Comunicaciones 

CFA Cooperativa Financiera 
Medellín 31de julio

A los asociados que de-
sarrollan una actividad 
económica y tienen una 
seria afectación por la si-
tuación actual, se les está 
apoyando con el cambio 
en las condiciones de su 
crédito o prórrogas para 
el pago de sus cuotas.

Entrega de kits para personal médico ESE H. Universitario San Jorge de 
Pereira RG. CFA.

Entrega de mercados en Concordia, Urrao, 
Liborina, Sopetran, Terminal de Transportes 

del Norte, San Pedro, Segovia. RG. CFA

Entrega Kid ESE H. Horacio Muñoz 
Suescún de Sopetrán. RG. CFA.

Entrega Kid ESE Hospital 
San Rafael de Girardota.
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Diálogos Ecosolidario

Con Hernán Osorio, 
director ejecutivo 
de Confecoop Toli-

ma, intentamos descifrar 
como enfrentará el sec-
tor cooperativo la crisis 
que nos deja el Covid 19. 
¿Qué tiene que hacer el 
liderazgo del sector, que 
entre otras cosas muchos 
de ellos están en la zona 
de confort?

Cuando uno ha tenido 
experiencia en la empresa 
a nivel cooperativo, desde 
el punto de vista adminis-
trativo, como en funda-
mento, cuando participa 
en procesos de formación 
de líderes, yo creo que 
uno empieza a visualizar 
la esencia de lo que es la 
doctrina.

 El modelo cooperativo 
por su filosofía se ajusta 
perfectamente a lo que 
está fluyendo, como cuan-
do una laguna empieza 
a secarse y empiezan a 
surgir espacios y cosas del 
pasado, iniciamos a ver un 
mundo diferente, porque 
no es un nuevo, por eso 
no estoy de acuerdo con 
el tema que tenemos que 
reinventarnos, ya estamos 
inventados y de hecho 
maduritos, tenemos que 
entender que ya vamos de 
salida.

No debemos perder la 
capacidad de innovar, el 
sector cooperativo tiene 
la gran oportunidad de 

innovar en procesos, en 
estrategias, en negocios, 
penetrando donde ha es-
tado, en el sector agrope-
cuario, ahí tiene un papel 
muy importante. 

El sector cooperativo 
tiene una oportunidad de 
hacer de Colombia un país 
y del Tolima un departa-
mento con vocación coo-
perativa, me parece que el 
camino es por ahí, que el 
gremio cooperativo debe 
articularse en hacer nego-
cio entre las cooperativas.

En el departamento del 
Tolima proponemos varias 
actividades y proyectos, 1, 
cómo logramos a nivel de 
los empresarios fomentar 
las cooperativas y los fon-
dos de empleados.

La plaga del  
gota a gota

Entre otras cosas es una 
muy buena estrategia ata-
car la plaga que carcome la 
comodidad familiar, la pla-
ta de los oficinistas, que es 
la plaga del gota a gota, una 
actividad criminal, que ge-
nera violencia.

2, estamos proponiendo 
en el departamento del 
Tolima la creación de una 
central de abastos con na-
turaleza cooperativa, que 
ya existe, es la que tenemos 
en Sogamoso Boyacá, un 
modelo a nivel nacional, es 
la única Central de abastos 
de naturaleza cooperativa 
de propiedad de produc-
tores y de comerciantes de 
fruta y verdura. 

Hernán, agrégale una 
cosa una cadena de coo-
perativas tipo Consumo 
de Medellín, que tiene 
un gran supermercado 
cooperativo

Eso es otro ejemplo, te-
nemos un reto, hacer o 
replicar modelos exitosos, 
Consumo es otro ejemplo y 
no es sino copiarlo porque 
ya existe.  ¡Porque nosotros 
como gremio no nos dedi-
camos a replicar esos 

El modelo cooperativo es 
un modelo que se susten-
ta en la conectividad, en 
la unión de los esfuerzos 
económicos e intelectuales 
de muchas personas, para 
un beneficio común, eso es 
el modelo cooperativo, un 
modelo colectivo.

La sociedad colombiana 
esta aprendiendo hacer 
una sociedad más colecti-
va, para que se acabe la co-
rrupción, para exigir que se 
invierta más en educación.

 Y entre otras cosas mire 
que nuestro modelo impli-
ca que hay que invertir 20% 
de los aportes en educación 
para darle formación a los 
asociados.

 Entre otras cosas yo pro-
ponía en la confederación 
que se le solicitara al go-
bierno y al congreso liberar 
las fuentes de educación y 
solidaridad, que son los 
que le permiten a las coo-
perativas visibilizarse en 
la parte social, con hechos 
económicos y sociales con 
sus asociados.

Conservación  
del medio ambiente

Hernán, ahí también 
está Canapro Ambiental 
con un trabajo extraor-
dinario por el medio 
ambiente.

Todas las cooperativas 
que tienen centros recrea-
cionales, Confiar lo hizo en 
Antioquia, la idea es que el 
turismo debe ser un servi-
cio que se puede prestar 
por convenio con cajas de 
compensación, y cajas es-
pecializadas en turismo y 
recreación.

A la Izquierda Hernán Osorio, conversa con 
Wilton Rizzo

Cultivo de arroz en tierra tolimenses. Foto Google.

Esos centros recreacionales con-
viértalos en una experiencia de con-
servación del ambiente de educa-
ción ecológica, que sea un proyecto 
ambiental, porque el modelo lo que 
permite que se unan los esfuerzos 
económicos de las personas.

Entonces, aquí en el Tolima porque 
no nos compramos unas tierras, por 
allá en una región que sea estratégica 
y hacemos un proyecto, como el de 
Cooperación Verde,  en el sector ru-
ral estamos proponiendo la creación 
en cada municipio del Tolima de una 
cooperativa agroindustrial turística, 
que tenga la vocación del municipio 

Para empezar, hacer cadenas de 
comercialización, mire usted Wilton 
que el modelo encaja perfectamente 
por ser un modelo solidario, nosotros 
no necesitamos que el gobierno nos 
de recursos.

No más normas…

No necesitamos de nuevas normas, 
necesitamos es que las normas que 
existen se respeten y se cumplan, 
que las del gobierno incluyan al sec-
tor cooperativo, para que pueda de 
alguna manera cooperar con el sector 
mercantil.

A veces me dicen, el sector coope-
rativo no quedó en el plan de desa-
rrollo.  No conozco el primer proyec-
to que se haya ejecutado y que esté 
funcionando, que genere beneficios 
económicos sociales con un plan de 
desarrollo.

¿Hernán Osorio, cómo hacer esa 
integración industrial económica 
social y agrícola?

La clave está en que los hechos tie-
nen que ser económicos, tenemos que 
invertir, hacer negocios de naturaleza 
cooperativa, es crear en el país o re-
plicar los negocios exitosos.

¿Qué se está haciendo en el Tolima 
en ese orden?

 Nosotros estábamos reunidos con 
el nuevo presidente del comité del 
departamento que es Jairo Arias Ba-
rragán, con el secretario de Coopera-
mos, que es una persona que conoce 
el modelo cooperativo y le presenta-
mos un documento con 12 ideas de 
proyectos, que se pueden desarrollar 
para la reactivación de la economía.

Hernán, sería una solución que 
en el Tolima las cooperativas com-
pren arroz por mayor y lo venda 
para el resto del país a través de 
almacenes de consumo.

Aquí hay una cooperativa qué se 
encarga del arroz, utiliza 120 produc-
tores de arroz, toca conectar a Carlos 
José Borges con la cooperativa consu-
mo de Medellín, para qué ellos pue-
dan tener una línea de distribución 
de ese producto.

Yo le sugiero sacar su arroz de su 
propia marca lo que pasa es que en la 
cooperativa hay asociados que tam-
bién producen arroz, comercializan 
con sus marcas en Ibagué, existe la 
cooperativa Serviarroz, con deno-
minación de origen de la meseta de 
Ibagué, el único con ese sello que ha 
recibido Colombia. 

¿Bueno las cooperativas  
enfrentaron la pandemia  
en el Tolima?

Pues en el Tolima hay mucha diver-
sidad tenemos cooperativas del sec-
tor agropecuario, de transporte, de 
seguros, de proveedores para poder 
garantizar una cadena de abasteci-
miento de productos del campo, yo 
creo que esto es una gran ventaja y 
fortaleza de Colombia.

las cooperativas de transportado-
res enfrentaron la pandemia de una 
forma muy muy dura, los meses de 
marzo, abril y mayo que estuvo prác-
ticamente paralizado el transporte. 

Ahorro y Crédito

Las cooperativas de ahorro y cré-
dito en el Tolima, 6 con actividad 
financiera, ellos se acogieron a las 
2 circulares que sacó la Superinten-
dencia, sobre alivios, eso obviamen-
te les implica a las cooperativas qué 
tenemos que acostumbrarnos, no 
por ser pesimistas, sino ser realista, 
que este año difícilmente van a dar 
excedentes.

Estamos proponiendo en el departamento del 
Tolima la creación de una central de abastos con 
naturaleza cooperativa, que ya existe, es la que 
tenemos en Sogamoso Boyacá, un modelo a nivel 

nacional, es la única Central de abastos 
de naturaleza cooperativa de propiedad 
de productores y de comerciantes de 
fruta y verdura.

Liderazgo solidario es innovar, hacer negocios 
cooperativos, proyectar empresas en Colombia
wiltonrizzo@hotmail.com  
Silvania – Ibagué,  
26 de julio de 2020
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Síguenos en:
www.laequidadseguros.coop

018000 919538 # 324

Durante
hemos asegurado a 
miles de colombianos 
bajo el valioso legado 
cooperativista.

Sabemos que en estos momentos 
difíciles la cooperación y solidaridad 
son los caminos para avanzar con 
Equidad.

Acompañamiento a 13.624 empresas 
afiliadas a la ARL en lineamientos y 
protocolos de prevención referente a 
COVID-19.

Alivios financieros y ajustes en los plazos 
de pagos para nuestros asegurados.

Creación de nuevas asistencias 
especiales para la época de aislamiento.

Destinamos más de 1.000 millones de pesos 
para la compra de Elementos de Protección 
Personal – EPP para los trabajadores con 
exposición directa y principalmente los del 
sector salud.

Nuestra gestión social, liderada 
por Fundación Equidad Seguros, 

busca fortalecer los lazos 
familiares y aprovechar el 

tiempo en casa.

Concurso Youtuber por un día.

Lectura de cuentos en voz alta de la 
mano de Fundación Proyecto Fábula.

Vamos a clase con Equired, programa 
para conocer las fortalezas del 
movimiento solidario e incentivar el 
liderazgo.

Becas de educación superior: 
comprometidos con el progreso social 
de su comunidad, la fundación otorgó 
110 becas a jóvenes del sector.

Foros Solidarios Empresariales, 1.610 
participantes fueron parte del 
encuentro.

Concurso de Cuento Pensar Solidario y 
Concurso de Pintura: el arte y la 
escritura se han convertido en los 
mejores medios para descubrir el 
talento de las nuevas 
generaciones.
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Beatriz Perdomo 
Angarita, presi-
denta ejecutiva 

de Confecoop Valle, 
narra cómo el sector 
solidario, que repre-
senta enfrenta esta 
pandemia 2020.

Las entidades cooperati-
vas en general de economía 
solidaria y las organizacio-
nes vinculadas a la federa-
ción han sido muy fieles 
a los principios y valores 
cooperativos, en el sentido 
que lo primero que hicieron 
fue proteger a su grupo de 
funcionarios y facilitando 
trabajo en casa, en segun-
do lugar, revisando unos 
alivios para los asociados 
que lo requerían, para eso 
mucha comunicación con 
los asociados, atención per-
manente por los equipos 
de trabajo de las diferentes 
áreas,  llamando a los aso-
ciados para saber cómo se 
encontraban y desde allí 
colaborarles.

El Comité de Emergencia 
inmediatamente empezó a 
organizar la cartera, afor-
tunadamente, las entida-
des han tenido liquidez 
para responder a las nece-
sidades de los asociados

Regional

Beatriz Perdomo Angarita. Rg. EcoW

Diálogos Ecosolidario

Vamos por el emprendimiento tecnológico  
en el Valle, cuidándo las cooperativas, Beatriz Perdomo

wiltonrizzo@hotmail.com 
Silvania – Cali,  
25 de julio de 2020

La situación del mundo 
y de nuestro departamen-
to es crítica, tú vez que la 
reactivación económica 
no se ha podido lograr por 
muchos factores, dentro de 
ellos el de disciplina social, 
que es lo que más nos afec-
ta, sin embargo, el manejo 
dado a la pandemia como 
tal es una acción entre los 
diferentes medios, los mu-
nicipios y las alcaldías, eso 
ha permitido que la cur-
va de contagios se pueda 
sostener, no obstante to-
das estas situaciones por 
su biodiversidad tiene un 
componente muy grande 
en el tema cultural y de tu-
rismo que se han afectado 
muchísimo.

Por eso las entidades 
cooperativas tienen mu-
chos asociados indepen-
dientes, que en estos mo-
mentos se ven afectados, 
lo cual hace que cruce los 
créditos con sus aportes. 
Están inquietos.

Las entidades están res-
pondiendo a sus asociados, 
revisando sus colocaciones 
y demás, indudablemente 
la cartera ha disminuido, 
por supuesto las coloca-
ciones. La prudencia de 
los trabajadores y las fami-
lias en general se ha visto 
reflejada en la colocación 
de créditos.

Entonces el panorama que se vis-
lumbra es de expectativa, pero de 
todos modos se está viendo oportu-
nidades para mirar de qué manera 
se puede seguir dando ese apoyo a 
los asociados, es como el panorama 
general Wilton, que tenemos aquí en 
el departamento.

¿El pacto económico cómo va? 

El pacto económico nosotros el 
pasado 8 de julio firmamos el pacto 
económico por la vida, la reactiva-
ción económica y la solidaridad con 
el municipio de Santiago de Cali, el 
sector de la economía solidaria del 
Valle tiene allí un espacio en el plan 
de desarrollo.

Esta alianza se reorientó a partir de 
la pandemia y quedó una línea para 

la promoción de la econo-
mía social y solidaria, apro-
vechando esa línea estraté-
gica de economía solidaria 
y el fin colectivo. La idea es 
trabajar de la mano con la 
Secretaria de fomento de 
desarrollo económico en 
primera instancia.

Posterior mente con las 
demás secretarias buscan-
do la viabilidad de cons-
truir una política pública 
que realmente fomente y 
fortalezca el posiciona-
miento y desarrollo de las 
entidades de economía so-
lidaria, como una alterna-
tiva de organización social, 
asimismo mirando la posi-
bilidad que las entidades 
que quieran transformarse 
en cooperativas lo puedan 
hacer.

Atraer la población  
de las comunas

En estos momentos revi-
samos de qué manera po-
demos hacer una adecuada 
caracterización de las orga-
nizaciones de economía so-
lidaria por comunas.

Estoy hablando con al-
gunos líderes sociales que 
tienen ya la apertura de 
sus comunidades y mirar 
como sumamos entre to-
das esas articulaciones, 
para poder contribuir en 
que las personas tengan sus 

emprendimientos, que sus empresas 
sigan en marcha, el gran problema 
es la indisciplina social que vemos.

Sin embargo, hay expectativas, 
todos estamos en la disposición de 
trabajar de una manera articulada, 
en estos momentos vamos en unos 
acercamientos, en lectura de situa-
ciones y mirar como nuestras entida-
des pueden acercarse más a toda esa 
base social que está ahí en la orga-
nización para toda esa reactivación 
económica que necesitamos en la 
ciudad y el departamento.

¿Hacia dónde cree usted que 
se pueden orientar estos 
emprendimientos? 

Bueno,  los jóvenes aquí tienen una 
oportunidad muy importante y es los 
emprendimientos tecnológicos, ellos 
son digitales por naturaleza, creo que 
puede ser un área para desarrollar y 
para que ellos puedan trabajar, desa-
rrollar competencias en este sector y 
por supuesto ayuden al sector coope-
rativo y solidario,  que aún tenemos 
una sensible desventajas tecnológi-
cas, creo que es una excelente opor-
tunidad para que los jóvenes puedan 
desarrollar proyectos de emprendi-
miento, de hecho  estaba leyendo que 
están favoreciendo 5 nuevas líneas 
para emprendedores.

Estoy convencida que, si las or-
ganizaciones promocionamos a los 
asociados jóvenes, que tienen es-
tas habilidades y se apoya para de-
sarrollar proyectos por ahí tene-
mos una muy buena oportunidad.

www.ecosolidario.com.co

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Eco solidario 

Comunidad Ecosolidario 

@ecosolidario1 Ecosolidario @ecosolidario
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Estimada familia  

COOPEBIS: 

Desde que asumí el 
liderazgo de esta 
organización, lo 

hice con enorme compro-
miso y responsabilidad 
hacia nuestros asociados 
y hacia la compañía, que 
cuenta con grandes opor-
tunidades de crecimiento, 
hoy por hoy es satisfactorio 
presentarles el Informe de 
Gestión del año 2019 e invi-
tar a los delegados para que 
participen activamente en 
nuestra Asamblea y sean 
agentes multiplicadores 
del cambio, aportando al 
crecimiento conjunto de 
nuestros asociados, en el 
marco de los principios y 
valores cooperativos.

 A continuación, presen-
tamos el informe de ges-
tión del año 2019, resulta-
dos que como siempre se 
enmarcan dentro de las 
directrices dadas por la 
Asamblea General de De-
legados, lineamientos del 
Consejo de Administra-
ción, control social de la 
Junta de Vigilancia, apoyo 
de los Comités Asesores 
del Consejo de Adminis-
tración y ejecución a cargo 
de la Gerencia General y su 
equipo de Talento Humano.

 En el 2019 y en cum-
plimiento del Plan Estra-
tégico establecido para el 
periodo 2018-2021, el cual 
es revisado y actualizado 
anualmente, las estrategias 

se direccionaron al incremento de la 
cobertura e impacto del portafolio 

social y financiero para nuestros 
asociados; y el mejoramiento conti-
nuo a través de la implementación 
de planes, programas y proyectos de 
tecnología, procesos y métodos que 
contribuyen a la mejora de la presta-
ción del servicio. 

El cubrimiento en las actividades 
de beneficios sociales a través de 
los eventos de educación, bienestar, 
recreación, cultura, deporte, equi-
dad de género, gestión empresarial 
se incrementó en 43% con respecto 
al 2018, es decir se otorgaron 9.483 
beneficios a asociados y sus familias, 
con una inversión de $739 millones; 
en auxilios de solidaridad y reclama-
ción de pólizas $886 millones; en la 
entrega de incentivos de cumplea-
ños y de fin de año para todos los 
asociados por valor de $1.160 millo-
nes; incentivos educativos por $161 

los desembolsos netos de 
crédito en un 17.4% con 
respecto al año anterior, 
alcanzando los $40.651 
millones de pesos, el año 
con mayor colocación en la 
historia de la cooperativa, 
este logro se dio a través de 
la generación de estrategias 
y políticas responsables 
aprobadas por el Consejo 
de Administración, y la eje-
cución y seguimiento de la 
administración.

De igual manera se incre-
mentaron las captaciones 
en 11.2% ($4.248 millones), 
alcanzando los $42.349 mi-
llones para el año 2019, es 
de anotar que, en los dos 
últimos años, las captacio-
nes de la cooperativa han 
crecido en 31%, pasando de 
$32.170 millones a $42.349 
millones, llegando también 
a cifras históricas de creci-
miento en este producto. 

Lo anterior nos permi-
te presentar a ustedes un 
resultado de crecimiento 
financiero en el año 2019, 
en coherencia con la visión 
de COOPEBIS, empleando 
prácticas de crecimien-
to sostenibles, rentables 
y competitivas, que dan 
como resultado; un incre-
mento en los activos del 
8.5%, en el pasivo de 10.7% 
y patrimonio de 6.4%, por-
centajes que superan 3.3% 
del PIB del país, datos que 
se detallan en el desarro-
llo del principio No. 4 de 
este informe: Autonomía e 
Independencia.

Informe 2019 Coopebis
La Transferencia Solidaria para el periodo 2019 fue de $7.608 millones,  

demostrando una vez más un ejercicio coherente con los principios y valores cooperativos. 

Informe de Gestión 2019  
presentado a la gran familia Coopebis

Ana Patricia Rodríguez Jiménez  
Gerente COOPEBIS

millones, inversiones que 
en total suman los $2.946 
millones, distribuidos a 
través de la ejecución de 
los fondos sociales de la 
cooperativa. 

Adicionalmente la trans-
ferencia social a través del 
uso del portafolio financie-
ro (tasas de interés y bene-
ficios de aporte, ahorro y 
crédito) de la cooperativa 
por $4.662 millones, para 
un total de transferencia 
solidaria de $7.608 millo-
nes, demostrando una vez 
más un ejercicio coherente 
con los principios y valores 
cooperativos. 

En el portafolio finan-
ciero se incrementaron 
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Israel Silva Guarni-
zo, director de Aso-
cooph y su visión 

del papel protagónico 
del sector solidario 
con la ausencia impe-
rante del gobierno.

Nos toca generar real-
mente una modificación 
social, nos toca un posicio-
namiento, generar un reco-
nocimiento realmente en la 
población, Wilton. 

Creo que se ha venido 
avanzando en temas de 
incidencia a través del Con-
greso de la República, eso 
está muy bien, al coope-
rativismo y a la economía 
solidaria le falta desarrollar 
otras estrategias de inci-
dencia distintas a las que 
estamos utilizando.

 Y, aquí la movilización 
social, aquí apela el tema 
con el movimiento cam-
pesino, con los trabajadores 
del campo, que necesitan 
del modelo cooperativo, 
necesitamos llegar mucho 
más a los desempleados, a 
los informales que acojan 
el modelo cooperativo, qué 
desde ahí se genera real-
mente una visión distinta 
de hacer economía.

Eso que estamos presen-
ciando desde lo gremial, 
poder realmente entender 
que la incidencia va más 
allá de las relaciones con 
el Congreso, la Presidencia 
de la República y que po-
damos hacer otra serie de 
estrategias y acciones, que 
nos permitan lograr mayor 
incidencia en las políticas 
públicas.

¿Israel, el gobierno  
nacional no le hizo  
caso a la propuesta  
cooperativa de decreto, 
para reactivar la  
economía en  
emergencia sanitaria 

La fuerza cooperativa huilense

Israel Silva Guarnizo, director Asocooph.  
RP wrr-Eco   #ecosolidario15@años

En el Huila, la pandemia genera un  
peligro inminente de quiebra de  
muchas empresas, el parque  
automotor está quieto, lo que es  

la cadena de transporte -va generando una  
preocupación enorme, tanto así, que el Gerente 
de Coomotor solicita en muchos escenarios al 
gobierno la apertura de los medios de transporte. 

La movilización social, la otra estrategia del  
modelo solidario para generar reconocimiento nacional 

Diálogos Ecosolidario 
wiltonrizzo@hotmail.com 
Silvania – Neiva, 26 de julio de 2020

¿cuál es su visión del 
desarrollo de la economía 
solidaria a partir de este 
momento? 

Este gobierno no ha 
sido la excepción, no han 
comprendido el papel que 
puede jugar el modelo coo-
perativo, no solamente en 
la reactivación económi-
ca, sino en inclusión, en 
distribución de la rique-
za y redistribución de la 
propiedad.

Estos gobiernos en ge-
neral responden a los in-
tereses de las grandes em-
presas, a los intereses de 
las entidades financieras 
tradicionales y en ese sen-
tido benefician realmente 
a estas empresas.

Y no a las pequeñas em-
presas, no al modelo coo-
perativo, consideran que 
en este sector no está en 
manos de los grandes ca-
pitales y grandes empresa-
rios de este país, hay una 
visión excluyente. 

Israel ¿Qué labor realiza 
el cooperativismo para 
mitigar los problemas 
de los asociados en 
pandemia? 

Wilton, desde que em-
pezó el tiempo de confina-
miento desde Asocooph 
desarrollamos una labor 
con las cooperativas en dos 
sentidos.

1.  Mantener el respal-
do que los asociados 

tienien en nuestras or-
ganizaciones y eso im-
plica hacer una serie de 
uniones entre gerentes, 
directivos y una estra-
tegia de comunicación 
con asociados y con 
las empresas en gene-
ral, para mantener la 
confianza.

2. Con las cooperativas 
de ahorro y crédito 
comenzaron a imple-
mentar una serie de 
alivios de acuerdo a 
las orientaciones de la 
Supersolidaria.

Buena parte de las coo-
perativas llegaron con muy 
buenos alivios, respuestas 
que consideramos están 
alrededor de $40.000 mi-
llones en el departamento 
del Huila, eso repercute en 
la dinámica empresarial.

En tercer lugar, desde que 
inició con la agudización 
de la cuarentena, partici-
pamos en otros escenarios 
de la vida departamental y 
municipal, tratando desde 
el sector cooperativo en 
una estrategia, que llama-
mos Fondo Solidario, qué 
es la apuesta de las coo-
perativas para aportarle 
a los asociados y a quie-
nes demandan crédito, a 
través de los recursos de 
redescuento, también ir 
colocando créditos a unas 
tasas muy favorables apro-
vechando los recursos de 
Bancoldex.

También vienen inter-
mediando recursos de 

Bancoldex, Utrahuilca y Coofisam 
que están colocando más o menos 
$4́ 000.000 de pesos de unos recur-
sos que intermedian de Finagro, adi-
cionalmente, participamos en un fon-
do de reactivación económica con el 
departamento del Huila, a raíz de que 
la Gobernación presentó a la Asam-
blea Departamental, una ordenanza, 
para crear el fondo de reactivación 
económica, con unos recursos colo-
cados por la gobernación de $5 mil 
millones. 

De esos $5 mil millones ya se apro-
bó en la junta $1.500 millones para 
un convenio con el Banco Agrario, 
para la colocación de microcréditos 
para el  sector formal e informal, en 
una próxima junta directiva busca-
remos  se coloquen en convenios con 
las cooperativas, para llegar al sector 
micro empresarial formal e informal, 
con esos recursos que va a colocar la 
gobernación van a subsidiar tasas de 
interés, van a subsidiar intereses del 
periodo de gracia, que aspira a darle a 
los micro empresarios y adicional un 
costo de fondo de garantías.

Ahí pensamos, que tendrán que 
ayudar a la reactivación de la eco-
nomía del departamento, en la me-
dida que muchos de los sectores 
que estaban en confinamiento se les 
vaya dando la apertura gradual, de 
acuerdo a la evolución qué ha teni-
do la pandemia en el Huila, que con 
todas las cifras que se ha manejado, 
no es un departamento con alto nivel 
de contagio.  

Se está insistiendo que se tenga 
mucho cuidado en la aplicación de 
los protocolos de bioseguridad y las 
normas que hacen que el contagio no 
sea tan alto.

Apoya a las personas  
vulnerables  

Las empresas cooperativas dise-
ñan estrategias de manera individual 
Coofisam y Utrahuilca hacen entrega 
de mercados a población vulnerable 
y participan otras cooperativas. Es-
tamos orientando una propuesta de 
solidaridad con un sector artístico, 
que ya hizo una propuesta, desde 
Asocooph la vamos a comenzar a 
liderar en el Huila. 

¿Por el aislamiento hay 
sobreendeudamiento en el Huila? 

Hay un nivel racional para el crédi-
to, no hay apetito de crédito, la gente 
está en cierta incertidumbre, hoy no 
quiere tomar créditos, han bajado los 
niveles de uso de las tarjetas de cré-
dito, actuamos con mucho cuidado 
y que obviamente los niveles de in-
greso, los de ahorro, que tenemos los 
manejamos muy bien.

Neiva tuvo en junio un nivel muy 
alto, ocupó el primer puesto en 
desempleo, cerca de 32%, lo que ha 
apuesto aquí, a todo el mundo a mirar 
cómo se desarrollan estrategias, para 
que mejoren las condiciones de em-
pleo, ahí se está solicitando de parte 
de las cooperativas de transporte la 
necesidad de que se puede reactivar 
el transporte urbano, que se dé la 
viabilidad del transporte municipal, 
intermunicipal, interdepartamental.

Eso también está generando un 
peligro inminente de quiebra de mu-
chas de las empresas, el parque au-
tomotor está quieto, todo lo que es la 
cadena de transporte, va generando 
una preocupación enorme, tanto así, 
que el Gerente de Coomotor ha esta-
do en muchos escenarios solicitando 
al gobierno la apertura de los medios 
de transporte. 

Regional
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Estoy mamada por todos 
los lados de esa pregun-
tadera y de las encuestas, 

para entender, que eso no sirve 
para nada, porque el maltrato 
a la mujer aumenta con o sin 
pandemia. 

Pasan las violaciones, los 
abusos, las golpizas intrafa-
miliares, los feminicidios y 
no se ven los resultados por 
ninguna parte.

Las primeras que se quedan 
sin empleo por la circunstancia 
que sea son mujeres, es sinto-
mático, desde cualquier lugar 
nadie entiende como los hom-
bres y en su conjunto las socie-
dades expresan su amor por la 
mujer, el respeto a esa figura 
que es la madre, que os trajo al 
mundo.

La huelga sexual de Lisístrata
Desde algún lugar de  
la nave tirrena y marina  
30 de julio de 2020 
Briseida Olademar

La justicia social no llega, la justicia de la rama 
tampoco, se oye de leyes, decretos, resoluciones 
y nada frena los ataques y las desventajas para 
las mujeres.

La interrogación grande es ¿Qué hacer, ante 
tanto oprobio y humillación de la sabiduría de 
una raza que se dice superior, navegando en 
tecnología, utilizando a la mujer para pro-
mover el consumo desaforado, así en tiempos 
de consumo, en pandemia o en epidemia, la 
mujer recibe el mismo tratamiento, mal trato y 
mala paga?

¿Hacia dónde despuntar… hacia los mares del 
olvido, los océanos de la aceptación y las nubes 
de la resignación? 

Consideración femenina: no podemos dejar 
jodernos, tenemos el deber de seguir pensando 
con las piernas cerradas, muy erguidas en la calle 
o en la casa. Sigamos a Lisístrata en su huelga se-
xual de las mujeres estas se tomaron la Acrópolis.

Una comedia teatral griega de Aristófanes, año 
411 a. C. Atenas  perdía y sufría una guerra civil; 
es el triunfo de las mujeres sobre los hombres. 
Tomado de Wikipedia. 

 Juramento inicial (fragmento)
Lampito, todas las mujeres toquen esta copa, y repitan después de mí: no tendré 
ninguna relación con mi esposo o mi amante.

Cleónica: No tendré ninguna relación con mi esposo o mi amante.
 

Lisístrata: Aunque venga a mí en condiciones lamentables 
Cleónica: Aunque venga a mí en condiciones lamentables. (¡Oh Lisístrata, 
esto me está matando!) 
Lisístrata: Permaneceré intocable en mi casa. 
Cleónica: Permaneceré intocable en mi casa. 
Lisístrata: Con mi más sutil seda azafranada. 
Cleónica: Con mi más sutil seda azafranada. 
Lisístrata: Y haré que me desee. 
Cleónica: Y haré que me desee. 
Lisístrata: No me entregaré. 
Cleónica: No me entregaré. 
Lisístrata: Y si él me obliga. 
Cleónica: Y si él me obliga. 
Lisístrata: Seré tan fría como el hielo y no le moveré. 
Cleónica: Seré tan fría como el hielo y no le moveré. 
(…) Lisístrata: ¿Todas han jurado? 
Mirrina: Todas. 

Dibujo de Aubrey Beardsley: Aristophanes Lysistrata, 1896.

https://ecosolidario.com.co/enganada-y-maltratada-victima-de-trata-de-personas-en-argentina/

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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El lado oscuro

Vamos en el tren de un go-
bierno insuficiente e in-
eficiente que no atiende 

las propias dificultades de la po-
blación y tercamente quiere con 
el modelo mercantil fracasado, 
encontrar soluciones en el pater-
nalismo estatal, aumentando de 
manera exponencial la población 
mendicante, que acumula votos 
cautivos y generan el mendrugo 
populista de la derecha que go-
bierno. Es necedad.

Con distractores como las co-
misiones sectoriales, las mesas de 
trabajo, nunca se logrará llegar a 
implementar una política pública 
que surta efectos, para que la eco-
nomía solidaria, el modelo coope-
rativo y la asociatividad muestren 
en las grandes ligas del desarrollo 
sus ganancias sociales. ¡Es aquello 
que quiere la gente!

Lo anterior, no es la respuesta 
a la propuesta de un decreto de 
emergencia que conoció usted y 
su gobierno, para superar la cri-
sis en emergencia sanitaria, tam-
poco a la “Propuesta al gobierno 
colombiano, desde el Sistema de 
Integración Cooperativo 2016-
2020 – Programa Cooperativas 
por Colombia - Estrategias para 
apoyar la construcción de una 
paz sostenible y avanzar hacia la 
superación de la profunda des-
igualdad y de la concentración de 
la riqueza mediante la promoción 
de las cooperativas”. 

En su clase política las iniciati-
vas de respetables grupos socia-
les, de economía solidaria gozan 
del menosprecio y el desprecio 
juntos. A pesar, que en la gente 
recae el peso del modelo econó-
mico que perdió credibilidad y vi-
gencia, con dolor, vemos como se 
quiebran las empresas medianas 
y pequeñas. 

Porque usted favorece a las 
grandes empresas, que se que-
dan con un elevado porcentaje del 
IVA, desde su presidencia con los 
decretos de emergencia se arro-
pó al poderoso grupo financiero 
de Luis Carlos Sarmiento y otros, 
que recibieron esos recursos, di-
neros que pudieron en algo aliviar 
la tragedia económica de los co-
lombianos, cuya compañía es la 
pandemia y sus consecuencias de 
empobrecimiento acelerado.

Si queremos una transformación 
social con dignidad, se requiere 
que los gobernantes empiecen 
por decir la verdad.

Que publiquen las cifras 
reales de aquello que hacen 
y del descontento que son 
objeto, también. 

Y den respuesta precisa y correcta a quienes desean 
participar en las políticas públicas, como grupos 
socio-económicos con demostrada validez, para el 
mejor desempeño de los motores de la economía. 

Presidente Duque, la economía  
solidaria existe ¿por qué la desconoce?

El modelo económico mundial faltón, repleto de resabios y 
corrupción en su círculo está en el entramado de ausencia de li-
derazgo, de la alta dirigencia mundial, a la cual usted pertenece, 
que no fue capaz de detener el crecimiento mutable anunciado 
que viene de 2002  de SARS-CoV,  MERS-CoV? y  la infección 
SARS-CoV-2. Dirigencia que estaba ocupadísima disfrutando 
las mieles del consumismo.

Desde el comienzo de la pandemia, salió de su Presidencia 
dinero para apañar a las empresas de tecnologías afines a su 
tormenta, a los fabricantes de camionetas, a la par, echando 
una cortina desde Palacio de Nariño a la Ñeñe política, al caso 
Merlano y las repetitivas metidas de pata de su vicepresiden-
ta, que hace el juego del menosprecio al pueblo, para después 
disculparse con languidez de aristócrata.

La claridad

A vuelo de colibrí, referenció algunas facetas socio – económi-
cas del modelo solidario, pertinentes para salir del patinodromo 
de la incertidumbre del desarrollo: con acciones elementales 
de voluntad política.

En el modelo solidario, en pandemia, aún no se ha quebrado 
ningún fondo de empleados o cooperativa alguna.

• Las cooperativas de transporte están resistiendo, esperando 
los alivios, su insistencia está en que les dejen entrar en movi-
lidad. Este es un modelo que financiado y fortalecido puede 
resolver el problema del transporte multimodal en Colombia, 
tanto en la cadena del frio, la recolección y el transporte rural.

• Las cooperativas financieras y de ahorro y crédito pueden 
financiar, si Bancoldex, abre sus cupos las vías veredales y ru-
rales y otros proyectos de infraestructura y agroindustria.

• Las Cooperativas de lácteos que las hay en Nariño, la Costa 
Atlántica, Antioquia y el Huila por mencionar una parte, son un 
prototipo para un desarrollo agroindustrial integral.

• Las empresas de salud prestan un gran aporte en Colombia 
al bienestar, con respaldo en las políticas públicas, son la solu-
ción a los desajustes salubristas que hay en el país.

• Las cadenas de droguerías como Copservir–La Rebaja y 
Copoidrogas son ideales para el acompañamiento en tiempos 
normales, como para crisis sanitarias.

• La Red de seguros funerarios Coopserfun - Los Olivos es un 
sistema que merma el impacto social y económico a la pobla-
ción, da tranquilidad en los momentos de duelo, ese beneficio 

se puede llegar a millones 
de connacionales desprote-
gidos por el estado desde los 
gobiernos.

• Las compañías de segu-
ros La Equidad y la Solida-
ria, son otros baluartes para 
desarrollar nivel elevados de 
productividad en los proyec-
tos que se implementen en la 
economía nacional.

• La muestra de Coope-
ración Verde y de Canapro 
Ambiental para crear bio-
masa coloca a las coope-
rativas y demás empresas 
solidarias en el pedestal del 
cuidado del medio ambiente 
con productividad.

• Confiar, Cotradecum y 
otras entidades con la filo-
sofía mutual construyen vi-
vienda digna, de calidad y 
otras infraestructuras, con 
costos inferiores a los que 
paga el gobierno. 

Son algunos ejemplos 
que pueden mover los mo-
tores de la economía en 
concordia con el progreso y 
en convivencia con las co-
munidades, que dicen con 
claridad que las propuestas 
para desintoxicar la econo-
mía de Cooperativas por 
Colombia están sobre el te-
rritorio colombiano, las tiene 
a su disposición Presidente, 
para hacer economía real, 
esa que necesita la gente en 
esta nación.

Aléjese por un momento 
de ese sistemático feudalis-
mo democrático, usted es 
un pasajero en la Casa de 
Nariño y tiene la gran opor-
tunidad de modificar la eco-
nomía de sus compatriotas 
y dejarnos mal parados a 
quienes nos produce hilari-
dad, su fanfarria de: vamos 
a salir fortalecidos, que us-
ted repite, por los 20 canales 
de TV, cuyo abuso de poder 
es latente.

Corolario

No siga patinando en la 
estática de esa democracia 
feudalista. Brillantes congre-
sistas del Centro D, califican 

con excelencia las bondades y 
ganancias sociales de la econo-
mía solidaria, es más cámbiele 
el nombre y póngala en práctica, 
como una iniciativa personal. Le 
garantizo que en un año baja el 
desempleo de 22% a un digito.

Mi independencia como perio-
dista y mi credibilidad en el sec-
tor, me permite tomar los nombres 
demostrativos de las empresas y 
sectores que menciono, para ex-
presar el dolor de muchos colom-
bianos que viven mal y exigen 
una recuperación económica y 
una respuesta adecuada del go-
bierno - estado. 

En XVIII Congreso de Confecoop 2019. El presidente Duque, entregó una reseña 
completa de su conocimiento del sector y se comprometió con el sector en sus 

iniciativas. Foto EcoW. #Ecosolidario15Años


