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20 años de  

articulación  

solidaria, tiempo  

del gran paso  

productivo                                                     

Bogotá, 14 de septiembre de 2020 
-  Corresponde al gobierno Duque, 
frenar la muerte de jóvenes y la 
alteración del orden público, en-
frentamientos que se dan por in-
dolencia del gobierno y sus fuerzas 
militares, que desafían a la pobla-
ción empobrecida.

Es una guerra entre  
hermanos, sin sentido. 

14 muertos, 200 heridos por las manifestaciones y asonadas 
son las cifras a lafecha. RG.La Piragua.

¡Paren!. Enfrentamientos violentos entre colombianos. 
Contundencia de los hechos.  RG. P. La U. 

NO MÁS 
FRATRICIDIOS

WILLIAM LÓPEZ LEYTON
Gerente Comercial,  

experto en gestión de riesgos

JÜNGER KLARIC

EN ANALFE VIRTUAL 2020

LIQUIDEZ, LA MAYOR  
FORTALEZA DE LOS FONDOS

XIX Congreso Nacional de Fondos de Em-
pleados 2020, una agenda basada en 3 
pilares de desarrollo: confianza, sosteni-
bilidad e innovación, para que las organi-
zaciones salgan adelante.

 PÁGINAS 4 Y 5

´LA TECNOLOGÍA AVANZA A UNA 
VELOCIDAD PRECIPITADA. NOS 
FALTA MUCHO´  

PÁGINA 22

MILLER  
GARCÍA 
PERDOMO, 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO  
DE ANALFE.

ENRIQUE 
VALDERRAMA, 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO 
FECOLFIN

FABIO CHAVARRO, 
PRESIDENTE  

CORPORATIVO  
JURISCOOP

EL SECTOR SOLIDARIO NO TIENE POR 
QUÉ EXIGIRLE COSAS A UN GOBERNO. 

PÁGINAS 8 Y 9

PÁGINAS 10, 11 Y 12

ANIVERSARIO 84 FEBOR

JUAN PABLO 
VÉLEZ GÓEZ, 

GERENTE 
GENERAL

LLEVAMOS LA COOPERATIVA AL 
BOLSILLO DE LAS PERSONAS

JORGE HERNANDO CENDALES,  
GERENTE GENERAL, CREDIFLORES

Participación del cooperativismo  
en 20 años de este siglo

DIEZ GRATOS AÑOS 
CON ECOSOLIDARIO

JULIO HERRERA,  
MÁSTER EN ECONOMÍA SOCIAL

LA PICADA COOPERATIVA

Estamos frente a una oportunidad especta-
cular, para que los gremios lleguen a la raíz 
de la asociatividad                                                                                                                 

PÁGINA 16PÁGINAS 19 Y 20

OSCAR OLARTE,  
DIRECTOR CONFECOOP BOYACÁ

GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN COLOMBIA

CARLOS  
RODRÍGUEZ 

MOLINA

PÁGINA 18

BANCA DIGITAL, UNA  
TRANSICIÓN QUE NO SE DETIENE

TRES DÉCADAS LIDERANDO  
EL COOPERATIVISMO LLANERO

J. Orlando Agudelo,  
Director Confecoop Llanos

La inconformidad es general,  “el país vio el 
brutal asesinato de un hombre  inerme y 
reducido por policías armados, que lo tor-
turaron y golpearon, usted decidió que lo 
destacable era “la gallardía de la Policía”, 
asegura Coronell en su columna,  dice al 
presidente, que con esa misma gallardía poli-
cías uniformados, y algunos “disfrazados de civi-
les”, salen a matar a tiros a quienes se ma-
nifiestan contra la injusticia y el hambre”.                                                                                              

PÁGINA 24
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Iniciamos en esta edición 173 la entrega de notas, fotografías, páginas y 
textos que serán de su agrado, con nuestro agradecimiento perenne,  
al permitirnos estos 15 años de difusión de la economía solidaria.  
En subsiguientes ediciones tenemos más recuerdos de aquello que va 
modelando este sistema socio económico.

XXXIII Asamblea Coopdesarrollo, la Central retorna a sus dueños

Calle 100 Bogotá mayo 27 1994, el registro gráfico corresponde a la XXXIII Asamblea Extraordinaria de Coopdesarrollo, donde se aprobaron los 
estatutos del Establecimiento Bancario, que retornaría a sus legítimos dueños, porque ellos consideraron que es la mejor opción financiera y social 
para el sector. 

Edición 13 – 14 Página 6 – 7 
febrero – marzo de 2007 

Razones para la reactivación 
son las bases y capital social con 
44 años de tradición, fortaleza 
económica, excluyendo la venta 
de Megabanco quedó un rema-
nente de más 100 mil millones. 
Promotor y gestor de proyectos al 
servicio del cooperativismo colom-
biano. propuesta de fortalecimien-
to, integración, apoyo y respaldo a 
una organización cooperativa de 
segundo grado apoyando a Coop-
central, que cuenta con su licencia 
viable para la activación financiera 
o construyendo uno nuevo. Coope-
ración entre cooperativas asocián-
dose a otras entidades similares.

Páginas 4 y 5  
Edición No 1   
17 de septiembre  
de 2005

HistoriaEco      

Propuesta sostenible  
para recuperar la central    

Ecosolidario
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Construimos el futu-
ro con las iniciativas 
del pasado en un 

presente fugaz, la historia 
es el tamiz que muestra 
la versatilidad del pensa-
miento en la vida de los 
humanos, cuyos proyec-
tos certeros se hacen en 
el día a día,  las lecciones 
pragmáticas  y su filosofía 
las escriben las crisis, las 
pandemias, las guerras y 
los hierros de la humani-
dad en ese contenedor de 
alegría e híper positivismo, 
que desde la zona de con-
fort dejamos que se des-
borde en algarabías, que 
tornan lenta la capacidad 
de reacción, para salir del 
espiral del temporal felici-
dad, espejo que no deja mi-
rar las avalanchas que trae 
el conjunto del planeta in-
cluidas las tecnologías, las 
adiciones y las adicciones.

Tres décadas de reconocimiento  
a cooperativistas, fondistas y mutualistas

Ecosolidario 15 años de periodismo constructivo 
Así, primero llegamos 

con el impreso en 2005 
después de un recorrido 
de más de 20 años de pe-
riodismo en medios ma-
sivos, los más recientes 
Portafolio 2001- 2002, La 
Revista Navegando Italia 
Colombia 1998 - 2004 y 
La República 1986 - 2000, 
donde y durante 14 años 
publicamos una página se-
manal de cooperativismo 
y profundizamos con edi-
ciones especiales, informes 
de eventos y aniversarios 
sobre  economía solidaria, 
que me atrae, porque es 
mescla de capitalismo y so-
cialismo, que le permite al 
cooperativismo su mayor 
bastión sostenerse en el 
servicios a las comunida-
des por más de 200 años, 
que vienen con la ayuda 
mutua indicándonos el ca-
mino para vivir en armonía  
con natura y nosotros.

Ecosolidario es la respuesta a la 
confianza depositada por los empre-
sarios de las cooperativas y fondos de 
empleados y las mutuales, por ello, 
con el hoy Universo Digital Ecosoli-
dario iniciamos la inmersión por la 
tecnología, en 2006 le pegamos al im-
preso la Mutimedia Ecosolidario con  
www.ecosolidario.com  (En 1991 la 
red de internet global se hizo pública 
www (World Wide Web), la internet 
hoy).

En 2009 en streaming salimos con 
el canal Bogotá esTV y Colibrí la radio 
Eco, por esa temporada se imponían 
los News Letter y las redes socia-
les empiezan a calentarse en 2012 
Facebook (2003 ) llega a 2  millones 

Curuba® es un software de última generación,  automatizado, 
integrable y escalable, enfocado en la gestión de la información 

gerencial.

William López
Gerente Comercial - Cel: 310 8161782 –wlopez@link2know.co www.l2k.com.co

Conózcanos en:

Adiós al Excel.  Los procesos y cálculos complejos de la 
entidad pueden ser ejecutados através de Curuba® 

Integración de la gestión. Através de Curuba® la 
totalidad de los riesgos identificados por la entidad 
pueden ser administrados de forma integral

Simplificación.  Con Curuba® se eliminan los procesos 
manuales de cargue de información con la disminución 
de costos y de la probabilidad de error es en el manejo 
de los datos 

Escalable.  Curuba® es adaptable al crecimiento y 
evolución de la institución

Software y
Consultoría

Gestión 
de riesgos 

Planeación
estratégica

Inteligencia 
de negocios

Curuba® es la plataforma más completa e integral para la gestión de todos 
los riesgos identificados por las organizaciones

de usuarios; Twitter (2006), Tum-
blr (2007), Instagram (2010), Snap-
chat y Google + (2011). 

Ecosolidario, Líder en periodismo 
social en América, en 2010 tuvo su 
primer App, periódico digital por 
celular, en Youtube de Ecosolidario 
permanece un video.

Al cumplir 15 años arribamos a 
173 volúmenes. Realizamos cientos 

de streaming en Colombia, 
Centro América y Europa, 
al igual cubrimos las inicia-
tivas y realizaciones de las 
empresas solidarias y sus 
asociados.

Al universo del coopera-
tivismo, la ayuda mutua y 
la transferencia solidaria 
nos debemos, la democra-
cia de este sector con sus 
pro y contras, nos permi-
tió dejar una escuela de 
periodismo con el lenguaje 
solidario. Agradecimientos 
perennes, les deja el Uni-
verso Digital Ecosolidario. 
wiltonrizzo@hotmail.
com

Curuba

En la naturaleza se dan muchos tipos de 
mutualismo. La más conocida es la polini-
zación que llevan a cabo insectos y aves 
(colibríes) los cuales a cambio de esparcir el 
polen de flor en flor se alimentan del néctar 
que éstas producen. 

En otros casos una especie, la más fuerte 
o la que tiene más recursos defensivos, es la 
que protege a la más débil y ésta se lo “paga” 
con alguna habilidad o costumbre que re-
sulta beneficiosa para el otro.  Ecoportal.net 

El colibrí ave mutualista
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Bueno Wilton, eviden-
temente tenemos los 
servicios de una pla-

taforma virtual donde va 
a tener la oportunidad la 
persona que participe, de 
acceder a salas virtuales, 
a muestra comercial y de 
igual forma pueden per-
sonalizar un avatar a su 
gusto, a través del avatar 
puede ingresar las salas 
virtuales, al salón de ex-
posición y puede hacer re-
corrido sobre tecnología 
360.

Diseñamos una agenda 
muy especial, invitamos a 
autoridades del gobierno 
nacional como al Presiden-
te, Vicepresidenta, Ministro 
de Trabajo, Director Uaeos, 
Supersolidaria. 

Realizará la conferencia 
central, Marcelo Cabrol, ge-
rente Sector Social del BID.

Instalación 

Sobre las 10 de la maña-
na hay una charla sobre 
innovación y tecnología a 
cargo del exministro de las 
TIC David Luna, sobre las 
11 de la mañana tendremos 
la presentación de la Dra. 
Laura Esperanza Gamboa, 
especialista en gestión de 
riesgo y cerraremos sobre 
las 11:30 de la mañana, con 
la rectora de la universidad 
EAN, quien estará dictando 
una charla sobre sostenibi-
lidad y medio ambiente. A 
partir de la 1 de la tarde, la 

participación de todos los 
asistentes a la visita de la 
muestra comercial.

Paneles de coyuntura

Para el 2o día, la confe-
rencia de apertura está a 
cargo de Camilo Herrera, 
presidente de Raddar Con-
sumer Knowledge Group; a 
las 9 de la mañana un pa-
nel sobre coyuntura eco-
nómica y perspectiva con 
el Dr. José Antonio Campo, 
exministro de Hacienda y 
al también exministro de 
Hacienda, Mauricio Cár-
denas Santamaría, estará 
modelado por el editor de 
Portafolio, Édmer Tovar.

Sobre las 10 de la maña-
na tendremos una exposi-
ción sobre emprendimien-
to a cargo del mexicano 
Guillermo Aguirre Sponda, 
presidente de la Academia 
Mexicana de Ingeniería so-
bre emprendimiento.   

A las 11 de la mañana el 
panel Retos y perspectiva 
de la economía social y 
solidaria en Iberoamérica, 
estarán 2 pesos pesados el 
presidente de la ACI, Ariel 
Guarco y Carmen Marcue-
llo, vicepresidente CIRIEC 
– España.

Cerraremos sobre las 12 
del día con Jünger Klaric, 
conferencista internacio-
nal supremamente apeteci-
do por el público y de gran 
audiencia.

XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados 
Analfe 2020, una agenda basada en 3 pilares de  

desarrollo, confianza, sostenibilidad e innovación,  
para que las organizaciones salgan adelante.

Liquidez, la mayor fortaleza de los fondos
Con Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de Analfe conversamos sobre los aspectos novedosos que  

nos trae el XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados, con realización virtual del 24 al 26 de septiembre. 

 Para el sábado 26 un Stand Up 
Comedy a las 5 de la tarde, con un 
evento familiar cerraremos nuestras 
3 jornadas de encuentro del XIX Con-
greso nacional de Fondos de emplea-
dos, modalidad virtual.

 Dr. Miller dado el momento  
¿qué se espera de este congreso 
para los fondos de empleados, 
cómo se va a lograr una mejoría  
de su economía, aunque parece 
que los fondos no salen muy  
afectados de la pandemia  
¿cuáles son los beneficios para  
la economía colombiana?

Wilton, nosotros hemos diseñado 
una agenda muy interesante basada 
en 3 pilares de desarrollo, uno que 
es confianza, segundo es sostenibi-
lidad y tercero innovación, esos son 
los tres pilares que necesitan en estos 
momentos las organizaciones para 
salir adelante.

Confianza porque después de la cri-
sis, necesariamente debemos seguir 
trabajando a través de la prestación 
de los servicios y la credibilidad que 
han tenido los fondos de empleados.

Sostenibilidad, porque los negocios 
tienen que ser sostenibles con el tiem-
po, tienen que ser rentables y generar 
unos muy buenos excedentes.

La innovación porque nos ha toca-
do innovar, adaptarnos a las circuns-
tancias en medio de esta pandemia y 
por lo tanto esa innovación nos lleva 
a seguir renovando.  

Dr. Miller García ¿Cómo está la 
situación económica- financiera  
de los fondos de empleados?

Pues Wilton, yo creo que la pan-
demia nos cogió con una muy buena 
liquidez, digamos este tema ha sido 
interesante, porque los fondos a par-
tir del 31 de diciembre del año pasado 
venían con buena liquidez, mire, eso 
que inicialmente fue un problema 
para los fondos, tener demasiada li-
quidez, se volvió una fortaleza a par-
tir de la emergencia sanitaria.

Lo cual ha permitido prestar recur-
sos, atender al asociado, fortalecer 
día tras día la cartera, no lo negamos, 
que evidentemente las organizacio-
nes de una u otra manera van a salir 
afectadas, pero hasta ahora estamos 
mirando la punta del iceberg, de lo 
que va a pasar.

Creo que realmente entrar a cali-
ficar las consecuencias de toda esta 
crisis no se va a ver si no por ahí has-
ta diciembre, antes es muy difícil en-
trar a especular sobre el tema, pero 

yo creo que vamos a salir 
bien y fortalecidos.

Los fondos de empleado 
tienen otra reserva, el 
fondo de emprendimien-
to ¿qué políticas tienen 
dentro de los propósitos 
de los fondos para el año 
entrarte?

Si. digamos los fondos de 
empleados tienen el Fondo 
de desarrollo empresarial, 
muchos han hecho con ello 
empresas, con unas inicia-
tivas muy interesantes, 
que es una fortaleza bien 
importante.

¿Dr. Miller cuántas  
personas pueden  
entrar al Webinar? 

En este congreso virtual 
más de mil personas, las 
intenciones van por muy 
buen camino, hay muy 
buenos patrocinadores, en 
este momento la inscrip-
ción se ha venido movien-
do de una manera positiva.

Van a ver formas de in-
teractuar como tal, hay 
conferencistas que no han 
dicho que quieren inte-
ractuar con las personas 
asistentes.

Teletrabajo

Si yo creo que la tenden-
cia es seguir con el tema 
del teletrabajo desde casa, 
esta experiencia de la cri-
sis va a dejar ese gran valor 
agregado. 

Analfe se caracteriza por la organi-
zación de sus foros y congresos, En la 
muestra gráfica se aprecian los diferen-
tes aspectos, entre la labor, la atención, 
la dinámica y los rostros positivos de 
los asistentes, destacando la belleza 
femenina. RG EcoWr

V FORO NACIONAL DE FONDO DE EMPLEADOS ANALFE 2016, Cali, 8 de agosto de 2016

Diálogos Ecosolidario
wiltonrizzo@hotmail.com

HistoriaCoop
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¡en la virtualidad!

Hemos desarrollado una agenda
de impacto para un público exigente

Patrocinadores:

Coyuntura económica y prospectiva.
Técnicas de retención y estrategias 
de mercadeo.
Fidelización de la base social.
Sostenibilidad y medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD

Gestión integral de los riesgos.
Gestión del emprendimiento.CONFIANZA

Innovación tecnológica.
Importancia de la automatización.INNOVACION

Te esperamos
del 24 al 26 de septiembre



EDICIÓN 173  •  AGOSTO-SEPTIEMBRE 20206 15 años

Para hablar de coo-
perativismo es ne-
cesario partir la his-

toria, antes del año 2000 
y después de 2000, época 
que además marcó el co-
mienzo de un nuevo siglo 
comienza a reconocerse el 
auge del internet como un 
instrumento poderoso para 
las comunicaciones del 
mundo, grandes avances 
espaciales, la era del forta-
lecimiento de la tecnología. 

Tenemos la presencia de 
un sector cooperativo de-
purado, fortalecido y con 
órganos de regulación acor-
des a su actividad además 
de la protección del fondo 
de garantías Fogacoop. 

Un sector cooperativo 
que supo recuperar la con-
fianza del público y que a 
la postre significó la conso-
lidación de un importante 

La participación del  
cooperativismo en 20 años de este siglo

sector en la economía del país que a 
lo largo de estos 20 años ha genera-
do una importante presencia y con-
tribución al desarrollo de nuestra 
economía haciendo una presencia 
importante en especial en los secto-
res más marginados., contribuyendo 
con su vocación a mejorar el nivel 
de vida de muchos colombianos que 
hoy agradecen que gracias al sector 
cooperativo han podido atender sus 
necesidades básicas y así dignificar la 
vida de sus familias con la prestación 
de un sinnúmero de servicios enmar-
cados dentro de unos principios y va-
lores propios de nuestro modelo.

Vínculo abierto

Para el inicio del año 2000, ya Cre-
diflores contaba con una trayectoria 
de 23 años siendo el sector floricultor 
una prioridad en su atención, unos 
pocos años después abre su vínculo 
para prestar servicios a más colom-
bianos que aun no perteneciendo al 
sector de flores tienen el aval para 
vincularse a la cooperativa.

Durante los últimos 20 años la coo-
perativa ha logrado duplicar su tama-
ño y profundizar su participación es-
pecialmente en los departamentos de 

cundinamarca, Boyacá y el distrito 
capital, 20 lugares donde ha encon-
trado gran acogida de parte de los 
asociados, siendo una de las coo-
perativas por su tamaño de mayor 
participación y reconocimiento en 

la vida económica de sus 
pobladores

Crediflores ha logrado 
consolidar una base social 
de más de 54.000 asociados 

quienes se han visto bene-
ficiados por la cooperativa 
de diferentes maneras y 
cuya economía particu-
larmente depende del em-
pleo formal, las actividades 
comerciales y de servicios, 
haciendo posible el sueño 
de muchas familias un te-
ner techo propio, educar a 
sus hijos, adquirir un me-
dio de transporte, colocar 
su propio negocio, generar 
nuevos empleos y todas 
aquellas aspiraciones que 
han sido solucionadas con 
la cooperativa. 

Y lo más importante 
haciendo extensivo los 
servicios a toda la familia. 
Seguimos comprometidos 
con nuestro país, orgullo-
sos de continuar sirviendo 
y de forjar el futuro de las 
generaciones venideras 
para hacer una empresa 
sostenible y perdurable 
den el tiempo, fiel al mo-
delo solidario que inspiró 
su creación.

Bogotá, 27 de agosto de 2020 
Jorge Hernando Cendales Ahumada  
–Gerente General. Crediflores.

Florecimiento para el bienestar 
 Crediflores a diciembre de 2006
  Crecimiento en pesos R/2005 
 Activos 22 mil 206 millones 350.14 % 5775 millones. 
 Cartera 18 mil 510 millones 38.74% 5.168 millones.
 Excedentes 778 millones 23.59%.
 Pasivos 13 mil 139 depósitos exigibles 10.654 millones 

Patrimonio 9.066 millones.
 Capital social 6.840 millones.
 18 mil 600 asociados. 8 oficinas en Cundinamarca,  

3 en Bogotá.

HistoriaCoop

José Joaquín Niño Rodríguez, fundador de Crediflores  y gerente desde el 
11 de Junio de 1977 hasta el 2008. Fue asesor hasta los 89 años, 4 de dic de 2016 
fecha de su deceso.

Tomado de la Edición  14 

Página 4a  de Ecosolidario  
marzo de 2007.

www.ecosolidario.com.co

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Eco solidario 
Comunidad Ecosolidario 

@ecosolidario1 Ecosolidario @ecosolidario
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La actividad de intermediación 
financiera tradicional, sustenta-
da exclusivamente en la presen-

cialidad, el uso de papel y la red de 
oficinas, está quedando en el pasado. 

La Pandemia ha precipitado la evo-
lución del mercado a la llamada “ban-
ca digital”, cuya operación se susten-
ta en el uso intensivo de la internet 
como canal para el ofrecimiento de 
servicios financieros transacciona-
les y no transaccionales, con ventajas 
para los usuarios finales reflejadas en 
la rapidez de la atención, ausencia de 
presencialidad e inmediatez de los 
resultados, con un ahorro monumen-
tal en los costos para las entidades 
financieras.

La banca digital enfoca sus esfuer-
zos en permitir que los usuarios ac-
cedan a su información financiera y 
realicen sus transacciones a través 
de PCs, teléfonos móviles, tabletas y 
cajeros automáticos, mediante el uso 
de herramientas basadas en la lógica 
de intercambio de información en-
tre aplicaciones (Middleware), la cual 
permite la conexión entre sistemas 
operativos o bases de datos con otras 
aplicaciones.

Aunque esta transición 
del mercado a nivel mun-
dial ha sido gradual, en 
Colombia se ha acelerado 
recientemente con eventos 
tales como digitalización 
de la banca tradicional, la 
llegada programada para 
2021 de nuevos actores en 
forma de neobancos y la 
creación de una multiplici-
dad de Fintech enfocadas 
en pagos y créditos de bajo 
monto, lo cual asegura una 
feroz competencia en el fu-
turo cercano. 

Amenaza latente

Para el sector solida-
rio, esta nueva realidad 
conlleva, evidentemente, 
una amenaza. Algunas 
entidades solidarias con 
actividad financiera han 
comenzado a automatizar 
sus procesos financieros y 
a utilizar la internet para el 
ofrecimiento de servicios 
transaccionales, pero des-
afortunadamente muchas 
aún conservan procesos 
misionales y estratégicos 
manuales, poco tecnifica-
dos o simplemente escritos 
en el papel.  

Oportunidad

Sin embargo, la evolución 
del mercado también debe 
verse como una oportuni-
dad valiosa. 

Para nadie es un secreto 
la fidelidad de la base so-
cial del sector solidario. 

El sentido de pertenencia 
de los asociados contrasta 
con la frialdad con que los 
clientes acceden al sector 
bancario tradicional. 

Bajo esta premisa, las en-
tidades solidarias tienen la 
oportunidad de dar un giro 
a sus prioridades para en-
focarlas en el ofrecimiento 
de más servicios y transac-
ciones digitales que benefi-
cien a sus asociados.

Actualmente, muchas 
entidades cuentan con sis-
temas de información que, 
si bien nos son modernos, 
arrojan la información su-
ficiente para iniciar la auto-
matización de los procesos 
y un manejo un poco más 
eficiente de los datos de los 
asociados, con el propósito 
de poder identificar prefe-
rencias e intereses que pue-
dan ser objeto de un mejor 

Curuba

tratamiento a través de los canales 
digitales.

Paralelamente, las entidades 
solidarias deben hacer una eva-
luación serena de su situación tec-
nológica frente a los demás com-
petidores del mercado. 

Prioritarios

Procesos como la vinculación re-
mota, la apertura no presencial de 
productos, la medición de riesgos 
automatizada, la evaluación perma-
nente de los costos de fondeo y de co-
locación, así como la evaluación dia-
ria de la liquidez, son algunos temas 
prioritarios que deben estar resueltos 
con el uso de sistemas informáticos. 

Solución

Si estos procesos no tie-
nen una solución tecnoló-
gica apropiada, las entida-
des solidarias difícilmente 
podrán estar listas para 
acometer funcionalidades 
más complejas a través de 
la internet. 

Esto, como se mencionó, 
por cuanto un proceso de 
digitalización de la acti-
vidad financiera requiere 
altos niveles de automa-
tización y de servicios en 
línea que incluyen inte-
graciones cada vez más 
eficientes a través de APIs, 
ETLs y Web Services, como 
mecanismos para habilitar 
servicios entre las diferen-
tes entidades financieras y 
sus usuarios. 

En este contexto, por 
fortuna, muchos líderes de 
empresas solidarias han 
empezado a comprender 
que, para la década que ini-
ció con este 2020, año con 
el insuceso mundial más 
importante desde hace 
cien años, la inversión en 
tecnologías integrables, 
automatizadas y escalables 
es la respuesta para la aten-
ción de las crecientes nece-
sidades de la base social. 

Banca digital, una  
transición que no se detiene

Por: William López Leyton 
Gerente Comercial y experto  
en gestión de riesgos 

L2K SOFTWARE Y CONSULTORIA – 
Software Curuba®
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Wilton un saludo 
especial para 
usted y para to-

dos los que tenemos el pla-
cer de leer y analizar sus 
artículos en el periódico.

Vehículo ideal  
en procesos  

socioeconómicos 

A la primera pregunta, yo 
si tengo la firme convicción 
de que el cooperativismo es 
uno de los mejores vehícu-
los que hay para avanzar 
en un proceso de desarro-
llo socioeconómico. El coo-
perativismo ha demostrado 
a través de los años, en dis-
tintos países, que constitu-
ye una herramienta valiosa 
para lograr un equilibrio 
entre la eficiencia empre-
sarial y el desarrollo social, 
no solo de los propios aso-
ciados, sino de la economía 
global.

Hay que aclarar que el 
cooperativismo ha tenido 
unas grandes deficiencias 
en la forma como se co-
munica con la comunidad 
y muestra sus beneficios, 

creo que no ha sido exitoso en eso, 
que hay muchas oportunidades para 
mejorar en ese aspecto. Eso hace que 
haya desconocimiento del modelo 
socio empresarial del cooperativis-
mo en distintos grupos de interés, 
así como de las oportunidades que 
brinda el mismo.

Y encontramos que a nivel acadé-
mico muy pocas personas han entra-
do a analizar y a estudiar el modelo, lo 
mismo en medios de comunicación, 
los sectores empresariales y cuando 
se llega ante el Estado, ante los gobier-
nos y los legisladores, encontramos 
que estos desconocen todas las bon-
dades que tiene el modelo. 

Usos, abusos,  
ideologías 

También hay que reconocer que, en 
algunos casos, se ha usado de manera 
equivocada el modelo cooperativo, 
se ha abusado del mismo no para 
beneficio general sino para fines in-
dividuales distintos, en eso creo que 
nos cabe un poco de responsabilidad 
a todos.

Otro problema es que, en ocasiones, 
se mezcla mucho el cooperativismo 
con temas ideológicos de política par-
tidista, se abusa a veces del tema doc-
trinario y nos victimizamos diciendo 
que el gobierno no nos quiere, que el 
estado nos persigue o nos limitamos 
a ser reactivos, reclamar, protestar y 

pedir ayuda. En ese senti-
do considero que el sector 
debería ser más proactivo, 
más propositivo y demos-
trar que somos parte de la 
solución y no del problema.

Discrepancia  
- reconocimiento

Con respecto a la 2ª par-
te de su pregunta, discre-
po un poco, yo creo que el 
sector solidario en general, 
y el cooperativismo en par-
ticular, no tienen por qué ir 
a exigirle cosas a un gobier-
no, sino más bien tendría 
que presentar un plan de 
acción, un plan de desarro-
llo, proponiendo proyectos 
y haciendo cosas que ver-
daderamente impacten en 
la sociedad y en la econo-
mía, para después si llegar 
a pedir los reconocimientos 
y hacer las exigencias que 
consideremos pertinentes 
para el desarrollo y forta-
lecimiento del sector.

Obviamente hay algunos 
espacios para que el estado 
cumpla su tarea de prote-
ger y promover al sector 
solidario, porque algunas 

normas y políticas imponen restric-
ciones y perjudican al sector en lugar 
de protegerlo.

Sin embargo, reitero mi criterio de 
que debemos ser más proactivos y 
propositivos, que debemos ejecutar 
proyectos para mejorar la calidad de 
vida de los asociados e impactar en 
el bienestar de comunidades y de la 
sociedad en general, es decir propo-
ner qué podemos hacer por el estado 
y la sociedad y no solo esperar a ver 
qué hace el estado o el gobierno por 
nosotros. 

Tenemos la oportunidad de aplicar 
el principio de integración para crear 
verdaderos ecosistemas para mejo-
rar la competitividad, la eficiencia y 
el servicio a los asociados, así como 
crear nuevos sistemas de producción, 

comercialización, trans-
formación y prestación de 
servicios.

Vivimos con el pánico del 
Covi19 ¿cómo va a salir  
el cooperativismo  
financiero y de ahorro 
y crédito de esta crisis, 
¿cómo se vislumbra el  
panorama, de acuerdo 
a su buen sentido de 
análisis?

Wilton, esto pasa como 
todo en la vida ante las 
crisis, van a salir unos for-
talecidos y otros afecta-
dos.  ¿Quiénes van a salir 
fortalecidos?, Aquellos que 
son más proactivos, que 
estaban preparados para 
el cambio, quienes se co-
nectaron rápidamente con 
la realidad actual, quienes 
vieron como esta situa-
ción como una oportuni-
dad y entraron en acción 
rápidamente.

Estamos en medio de 
una revolución digital, y 
esta crisis fue un acelera-
dor, por lo tanto, quienes 
empezaron a avanzar en 
la trasformación digital 
van a resultar fortalecidos, 

Un escenario de post-pandemia es que el proceso  

de integración empresarial sea mucho más efectivo. 

Esto se hace como un proceso lento de  

convencimiento o por un choque de mercado,  

y estamos justamente ante este último.

El sector solidario en general, y el cooperativismo en 

particular, no tienen por qué exigirle cosas a un  

gobierno, tendría que presentar un plan de acción,  

proponiendo proyectos y haciendo cosas que  

impacten en la sociedad y en la economía

Un punto de vista diferente

Fabio Chavarro Gonzáles, presidente corporativo de Juriscoop, nos hace un recorrido del desarrollo 
del cooperativismo este siglo 21, al resolver la inquietud: ¿es en verdad el cooperativismo modelo 

para el desarrollo empresarial, si es tan bueno porque los gobiernos no le ponen cuidado?

Silvania  
– Bogotá 24 de agosto de 2020

Diálogos Ecosolidario
wiltonrizzo@hotmail.com

HistoriaCoop

Estoy en lo que le hemos llamado el Co-
mité de Los 5, en representación de la Junta 
Asesora del Liquidador, con Carlos Palaci-
no, Carlos Arturo Guzmán, presidente y vi-
cepresidente de Confecoop; Fabio Becerra 
del Comité Prodefensa de Coopdesarrollo: 
Jorge Andrés López gerente de Coopcentral 
e integrante de Confecoop.
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Así se dio la reactivación de 

Coopdesarrollo para lo que 

es hoy el establecimiento 

bancario de caracter coo-

perativo, una realidad que 

se hizo al perder el sector 

al Megabanco. Apartes de 

la entrevisa publicada en la  

mencionada fecha

Por iniciativa propia, retomé el es-
tudio de las diferentes alternativas 
de reactivación de Coopdesarrollo, 
incluida la fusión con Coopcentral 
que había planteado el Presidente de 
la Junta de Confecoop y que había es-
bozado también el Comité Pro-defensa 
en la propuesta inicial de reactivación.

15 años



Copservir

igualmente quienes son más flexibles, 
que se adaptan mucho más fácil a los 
cambios, que son capaces de trans-
formarse rápidamente van a resultar 
ganadores. 

Pero, aquellos que son reacios a avan-
zar en esos procesos de trasformación, 
que quieren mantener un modelo muy 
tradicional, o que no se adapta fácilmen-
te a los cambios van a resultar perjudi-
cados. Esa es la realidad, como en todo, 
unos ganan y otros pierden.

Destrucción y daños colaterales

Creo, igualmente, que la reacción que 
ha tenido el mundo, y en particular Co-
lombia, de entrar en cuarentenas tan 
extensas, está generando un profundo 
daño en la economía y en la vida de las 
personas.

La destrucción de empleo y del pro-
ducto interno bruto, no lo habíamos visto 
en la historia reciente, ni se dimensionó 
el impacto de la cuarentena, por lo tanto, 
en esa paranoia colectiva se está gene-
rando un daño terrible porque ya vemos 
millones de empleos destruidos, miles 
de empresas y negocios han tenido que 
cerrar y el proceso de recuperación se 
va a tardar mucho más de lo que uno 
esperaría.

Obviamente la salud es un tema 
prioritario, debemos prestarle toda 
la atención y adoptar los cuidados ne-
cesarios, pero la afectación, los daños 
colaterales son mucho más grandes, 
puede generar una crisis social, no solo 
económica, sino que podemos llegar a 
una etapa posterior con una crisis so-
cial, porque la gente sin empleo y con 
hambre, empieza a generar otro tipo de 
problemas como la violencia, cosas que 
tenemos que prever y tener cuidado.

Tenemos que prepararnos, si no se to-
man cursos de acción distintos, si no se 
reabre pronto la economía y se vuelve 
a la nueva realidad, en el sentido que 
debemos convivir con los virus y que 
cada uno tiene que cuidarse, es respon-
sabilidad de cada uno adaptar ciertas 
medidas de sanidad, de protección, de 
distanciamiento, pero no seguir con el 
aislamiento porque eso causa unos da-
ños muy grandes.

Oportunidades  
ante la crisis

Por otra parte, usted me pregunta ¿qué 
pasa con las cooperativas y en general 
con las entidades, pues, más allá del 
proceso interno que están viviendo? 
las que han podido adaptarse y las que 
habían avanzado en el proceso de tras-
formación generan oportunidades y sal-
drán adelante; las que se ven muy afec-
tadas deberán evaluar opciones como 
incorporarse o fusionaren con otras para 
sobrevivir. 

De aquí puede surgir una oportuni-
dad de integración empresarial en dis-
tintos sectores, donde cada cooperativa 
mantenga su esquema de participación 
democrática y de atención a los asocia-
dos, pero que los procesos del back y del 
middle office se integren,  como opera 
y ha sido exitoso en otros países, donde 
los procesos administrativos, financie-
ros, operativos y tecnológicos, de apoyo 

y de gestión de riesgos son integrados 
y compartidos, pero cada cooperativa 
se encarga de atender a sus asociados 
y clientes, de prestarles los servicios, de 
todo el esquema de relacionamiento, ob-
viamente bajo una políticas unificadas 
o coordinadas.  

Igualmente surgirán otras oportuni-
dades para integrar pequeños producto-
res, crear cadenas de comercialización, 
integrar prestadores de servicios, crear 
esquemas de logística con muchos partí-
cipes, incursionar en servicios tecnológi-
cos y esquemas de comercialización en 
línea, avanzar en nuevas opciones para 
educación, vivienda, transporte, formas 
de trabajo y esquemas de propiedad co-
lectiva cooperativa, entre otras.

Integración empresarial

Usted tal vez me ha escuchado decir 
que en el sector hay muchas entidades, 
pero se mantienen pequeñas, y un me-
canismo para fortalecernos sería a tra-
vés de procesos de integración empresa-
rial, es decir entidades más fuertes, más 
eficientes y que puedan prestar mejores 
servicios. Un escenario de post-pande-
mia es que el proceso de integración 
empresarial sea mucho más efectivo. 
Esto se hace como un proceso lento de 
convencimiento o por un choque de 
mercado, y estamos justamente ante 
este último.

Estamos ante un choque de mercado 
y yo creo que lo más probable es que en 
el futuro vamos a encontrar algunas en-
tidades que no logren adaptarse o que 
resulten muy afectadas de esta crisis, 
que estén en peligro de entrar en algún 
proceso de liquidación, y ante eso, lo 
más viable es que avanzaran en un pro-
ceso de fusión o incorporación con algu-
nas otras entidades que hayan podido 
adaptase mejor. Eso es lo que visualizo 
mi estimado Wilton.

¿Fabio, Juriscoop cómo afronto esta 
realidad Covid 19 y cuál es el futuro?

Nosotros, afortunadamente, habíamos 
empezado unos 2 años atrás un proceso 
de transformación digital, ya teníamos 
aplicaciones y portales completamente 
transaccionales, con redes de pagos y re-
caudos, ya estábamos con la posibilidad 
de otorgar créditos de manera automáti-
ca para los asociados y los clientes de la 
financiera, teníamos las herramientas de 
trabajo colaborativa y en la nube, tene-
mos tercerizados muchos procesos y con 
canales comerciales independientes, por 
lo tanto, cuando llegó esta emergencia 
sanitaria y económica, lo que hicimos 
fue acelerar dichos procesos de trasfor-
mación y hemos podido avanzar bástate 
bien.

9173  •  AGOSTO-SEPTIEMBRE
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La Cooperativa Febor celebra 
con orgullo un año más de 
trayectoria institucional des-
tacándose como una entidad 

referente en el sector solidario, que, 
además de ser un motor importante 
en el desarrollo económico del país, 
dignifica la vida de sus asociados y 
familias. 

Es un momento propicio para agra-
decer a los más de 4.700 asociados 
por el apoyo y la confianza deposi-
tada, y también para hacer un home-
naje a la historia y sus 28 gestores, 
quienes hace 84 años como emplea-
dos del Banco de la República, con 
visión de futuro, encabezados por 
Julio Caro, Gerente General de ese 
entonces, constituyeron formalmente 
el Fondo de Empleados de esta pres-
tigiosa entidad.  

¡Cómo no estar agradecidos de es-
tos pioneros emprendedores! quie-
nes entendieron, que, en el sistema 
cooperativo, la solidaridad, la ayuda 
mutua e integración se reivindican el 
desarrollo personal y colectivo, por 
ser los instrumentos que mayoritaria-
mente se eligen como herramientas 
de transformación social y de justicia.

A lo largo de estas déca-
das, Febor se ha focalizado 
en seis ejes fundamentales: 
crecimiento, innovación, ca-
lidad, productividad, alianzas 
y trabajo en equipo, que le 
permiten obtener el posicio-
namiento y reconocimiento 
actual. Así mismo, el carácter 
innovador, la cohesión y for-
mación del uso de recursos 
tecnológicos, operativos y de 
personal calificado, estable-
cieron una cultura de orga-
nización y planificación, con 
un patrón de calidad que exige 
la excelencia en cada servicio 
brindado.

Hoy por hoy, la Cooperativa se destaca por la implementación 
de estrategias digitales que permite a sus asociados obtener 
mayor acceso, seguridad y efectividad en la utilización de los 
servicios adquiridos, contando, además, con diversos canales 
electrónicos, cómodos y seguros que facilitan la transacciona-
lidad digital de su completo portafolio financiero, aportando de 
esta forma hacia una sociedad más justa e incluyente desde la 
óptica de la economía solidaria.

El ánimo de Febor se basa en la unión de sus asociados para 
lograr el cumplimiento de un objetivo común superador y en la re-
afirmación de valores como la libertad, la solidaridad y la equidad, 
por ello hoy más que nunca promueve el modelo cooperativo, 
como la principal alternativa para la sostenibilidad y transforma-
ción económica, social, digital y medio ambiental, consolidando 
su mensaje a través de las buenas prácticas con sus asociados, 
familias, colaboradores y demás grupos de interés.

84 años de liderazgo visionario, 
transparente y equitativo

• Tres pilares son el soporte principal de la dinámica de Febor: el económico  
financiero, la ayuda social y la capacitación de sus asociados y colaboradores.

Bogotá, 1 de septiembre de 2020

¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!

Juan Pablo Vélez Góez 
Gerente

Felicitaciones a esta gran 
familia cooperativa.

Ejecutivos Febor

Ejecutivos Febor

Ejecutivos Febor

Ejecutivos Febor

COVID19 EN INCUBACIÓN ¡QUÉDATE EN CASA!
El virus está por las calles, los casos de  

contagio y muertes aumentan. 

Evite la propagación de corona virus

Recuerde…   

¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!

Lávate las manos. No tocarse la cara

¡Quédate en casa, por favor!

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL
Empresas del sector Solidario y Universo Digital Ecosolidario

Primero está la salud de 
quienes habitamos el planeta.
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Generar nuevos pro-
ductos y servicios, 
facilitar la transac-

cionalidad digital del por-
tafolio financiero, ofrecer 
auxilios que contribuyan 
con el bienestar de los aso-
ciados y crecer en la rela-
ción con ellos, han sido las 
principales apuestas de la 
Cooperativa en su proceso 
de transformación.

Para Juan Pablo Vélez 
Góez, Gerente de la Coope-
rativa Febor, la confianza 
y el sentido de pertenecía 
de los asociados con la en-
tidad es la clave para que 
hoy sea referente del sector 
solidario y fuente de con-
tribución económica, social 
y educativa del país.

¿Cómo ha sido el proceso 
de transformación de 
Febor en los últimos 20 
años?

A finales de los años 90 
e inicio del nuevo milenio, 
Febor presenta un cambio 
en su manera de operar. Su 
actividad principal a través 
de sus supermercados en la 
ciudad de Bogotá empieza 
a presentar dificultades, 
por lo que da un giro y 
vuelve a sus orígenes: la 
actividad financiera, que 
es la que le da sus inicios 
en los años 30 como el ar-
quetipo y primer fondo de 
empelados del pais.

Luego de la venta de los 
supermercados y la in-
tervención por parte de 
la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, se 
conforma un equipo de 
trabajo especializado para 
su recuperación y reactiva-
ción, por lo que se diseña 
un plan de acción ava-
lado por el gobierno que 

Febor 84 años

Estamos para administrar 
eficientemente los recursos 

Llevamos la cooperativa al bolsillo de las personas: 

Febor está en permanente transformación
El objetivo Febor es continuar profundizando en las transacciones, capacitarlos para la trasformación 

digital, brindar nuevos productos y ser su alternativa preferida para realizar toda su actividad  
financiera. Al mismo tiempo, llevar desde otras áreas desarrollo para las familias, por lo cual  

actualmente desde el Consejo se está trabajando la opción de emprendimiento.

reorienta la actividad de la coopera-
tiva a la especialización en ahorro y 
crédito. Todo esto mediante un acuer-
do en el que confluyeron las volun-
tades de Asociados, proveedores, y 
bancos, aprobando a inicios de 2004 
el acuerdo general de acreedores y la 
reactivación de la entidad.

En el 2011 la Superintendencia le-
vanta la toma de posesión y Febor 
se vislumbra como una cooperativa 
sólida y estable con una proyección 
financiera hasta el 2020, la cual se ha 
venido dando con un cumplimiento 
mejor de lo proyectado. Es así que en-
tra en una etapa de tranquilidad, se 
reforman sus estatutos y se convierte 
en una cooperativa especializada en 
ahorro y crédito.

¿Cuál fue la clave para  
que Febor no se liquidara?

Contrario a lo que en ocasiones se 
piensa, en los procesos de interven-
ción para administrar o liquidar en-
tidades del sector solidario, también, 
hay ejemplos para mostrar la rapidez, 
ingenio y creatividad con las que se 
han realizado acciones con buenos 
resultados en la gestión de recupe-
ración de valor para los asociados, 
como lo fue el caso de Febor. 

Sin embargo, lo mas importante 
fue la confianza de los asociados 
y su sentido de pertenencia con la 
Cooperativa, el cual es mayor que el 
promedio del sector. Más de 40% de 
nuestra base social tiene más de 25 
años de estar asociada a la Cooperati-
va, lo que quiere decir que Febor hace 
parte de su vida, desde que inician su 
trayectoria laboral hasta la muerte.

¿Cuál es la apuesta de  
Febor en la actualidad?

Trabajamos arduamente en ofrecer 
nuevos servicios y lograr que todas 
las transacciones de los asociados se 
realicen a través de los canales de la 
Cooperativa. Ese es el éxito de la ac-
tividad financiera.

Hemos creado nuevos  
productos con importantes  

aliados del sector. 

Ahora en nuestras cuentas de aho-
rro se pueden recibir transferencias 
desde otros bancos; tenemos el cré-
dito rotativo, cupo avance que se 
asemeja a un cupo de sobregiro, pero 
con cero tasas de interés; crédito de 
vivienda, de vehículo y de consumo. 
También disponemos de un completo 
portafolio de banca seguros, conta-
mos con importantes convenios de 
afinidad y descuentos, así como mul-
tiples e importantes auxilios de soli-
daridad y educación. Todo nuestro 
portafolio tiene como fin contribuir 
al bienestar y satisfacción de nuestros 

Bogotá, 3 de septiembre de 2020 
Entrevista Maryury Sánchez  
para Ecosolidario

asociados, basados en la 
ayuda mutua y la auto 
gestión.  

Disponemos de la tarjeta 
débito de la red Coopcen-
tral a través de la cual los 
asociados pueden realizar 
transacciones en todos los 
cajeros Servibanca a cero 
costos, lo que les permi-
te transar si tenerse que 
medir. Ahora estamos im-
plementando el servicio 
de tarjeta de crédito, para 
completar el portafolio de 
servicios financieros para 
nuestros asociados.

¿Cómo ha sido ese  
proceso de  
transformación digital?

La finalidad es que la 
tecnología se adapte a las 
personas y no al contrario, 
por lo que hemos diseñado 
medios digitales acordes a 
nuestros asociados. Con-
tamos con la Cooperativa 
Digital a través de la cual 
el asociado puede solicitar 
créditos, auxilios, realizar 
transferencias a terceros 
dentro de la entidad y fue-
ra de ella, desembolsar su 
crédito rotativo, pagar y 
traer dinero a través del 
botón PSE, entre otras 
funcionalidades.

Igualmente, tenemos 
una app transaccional 
que les permite llevar a 
cabo movimientos finan-
cieros en línea, trasladar 
recursos de una cuenta a 
otra, desembolsar su crédi-
to, hacer pagos y ver el mo-
vimiento de sus productos 
en línea.

A travez de aliados es-
tratégicos facilitamos más 
puntos de atencion de los 
que cualquier otra entidad 
puede ofrecer, tanto para 
hacer sus pagos y consig-
naciones como para retirar 
efectivo o realizar pagos 

desde sus cuentas en Febor. 
Tenemos dispensación y 
recaudo a través de Efecty, 
lo que pone a disposición 
de los asociados más de 10 
mil puntos a nivel nacional, 
también contamos con un 
convenio de recaudo con 
Via Baloto Baloto, con la 
red de cooperativas de la 
Red Coopcentral y con 
los principales Bancos del 
pais. 

Estos avances en mate-
ria tecnológica son socia-
lizados en los asociados 
de manera permanente, 
explicándoles a través de 
capacitaciones su adecua-
do uso, beneficios y sobre 
todo generando conciencia 
de que son canales seguros 
que facilitan su comodidad 
y bienestar.

¿Cuál es la proyección 
de la Cooperativa en el 
mediano plazo?

Queremos rescatar los 
valores de las personas 
y del cooperativismo, 
que la solidaridad esté 
presente. Más que una 
entidad financiera somos 
una familia, estamos para 
ayudar a los asociados, son 
nuestra prioridad, porque, 
además de ser nuestros 
clientes, son nuestros due-
ños y nuestra razón de ser. 
El foco de nuestro trabajo 
es su bienestar y el de sus 
familias.

El objetivo es continuar 
profundizando en las tran-
sacciones, capacitarlos 
para la trasformación di-
gital, brindar nuevos pro-
ductos y ser su alternativa 
preferida para realizar toda 
su actividad financiera. Al 
mismo tiempo, llevar desde 
otras áreas desarrollo para 
las familias, por lo que ac-
tualmente desde el Consejo 
se está trabajando la opción 
de emprendimiento.

de nuestros asociados, generar 
soluciones y bienestar

Juan Pablo Vélez Góez Gerente

GRACIAS
AL SECTOR SOLIDARIO  

INTERNACIONAL

POR ACOGERNOS  
DURANTE 15 AÑOS

EN EL QUEHACER  
PERIODÍSTICO.
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Diálogos Ecosolidario

Carlos Acero, presidente ejecutivo 
de Confecoop ¿qué hechos  
importantes del sector cooperativo 
en lo que va de este siglo, permiten 
exigir al gobierno, para que acoja 
este modelo económico como  
nueva forma de hacer empresa?

En estos 20 años hay algunos hitos 
que vale la pena resaltar: 

A nivel nacional:

• El siglo pasado termina para el 
sector con la expedición de la Ley 
454 sobre economía solidaria. El 
siglo 21 inicia con el desarrollo 
de esa ley y, en particular, de la 
nueva institucionalidad pública 
para el sector: Empieza a funcio-
nar la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria, se reorienta la 
función del Dansocial y se crea el 
Fogacoop.

• El Acuerdo de Integración coo-
perativo (2001), que estableció 
las bases para el fortalecimiento 
sectorial, el surgimiento o con-
solidación de las asociaciones 
regionales y las federaciones sec-
toriales, e impulso los procesos de 
incidencia política.

• La recuperación de Coopcentral 
y la posterior incorporación del 
remanente de Megabanco, con lo 
cual se crea el Banco Coopcen-
tral, como banco de segundo piso, 
único de propiedad y naturaleza 
cooperativa, auténtico proceso de 
intercooperación económica.

• La conformación del Proyecto 
cooperativo “Cooperación Ver-
de”, con una visión de mediano 
y largo plazo, enfocada en la sos-
tenibilidad social, económica y 
ambiental.

• El crecimiento sosteni-
do por 20 años consecu-
tivos de los indicadores 
sociales (pasamos de 
1.6 millones de asocia-
dos en 2000 a 6.359 en 
2019) y económicos de 
las cooperativas colom-
bianas, especialmente, 
las financieras y de 
ahorro y crédito, las de 
comercialización y las 
aseguradoras, incluso 
en los años en donde la 
economía, en general, 
presentó dificultades 
(2008/09 y 2017). 

A nivel global:

• El Plan para una Déca-
da Cooperativa acogido 
por la Alianza Coopera-
tiva Internacional a ni-
vel global en su asam-
blea mundial de 2012.

• La superación de la cifra 
de Mil millones de aso-
ciados a cooperativas a 
nivel global, que pone 
al cooperativismo como 
el movimiento social y 
económico más grande 

y con mayor presencia 
en todo el mundo. 

• El reconocimiento del 
movimiento coopera-
tivo como un órgano 
consultivo de la ONU.

• La Declaración 193 de la 
OIT, sobre la Promoción 
de las Cooperativas.

• El reconocimiento del 
movimiento coope-
rativo a nivel global 
como actor esencial en 
el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (2000 – 
2015) y de los Objetivos 
de Desarrollo Sosteni-
ble – Agenda 2030.

• Declaración de las Ideas 
y la Acción cooperativa 
como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad, 
hecho por las Unesco en 
2016.

¿Nadie puede negar que 
en el cooperativismo hay 
liderazgo, por eso existen 
las cooperativas, cómo va 

el liderazgo unificado  
al entorno de la  
organización cúpula  
que es Confecoop?

El cooperativismo como 
organización socio econó-
mica de base tiene como 
un factor de fortaleza el 
liderazgo colectivo, o sea 
la esencia del modelo coo-
perativo está en unir perso-
nas, recursos y esfuerzos, 
para avanzar todos hacia 
un propósito común. Ese es 
el fundamento del proceso 
de integración gremial de 
Confecoop, máxime que 
éste es un esquema con-
federado, lo que implica 
coordinación, complemen-
tariedad y subsidiariedad 
en sus propósitos, funcio-
nes y actividades. 

Lo que hace viable y 
fuerte la integración es el 
desarrollo de ese modelo 
de manera propositiva y 
armónica. Es un proceso 
dinámico que se adapta 
a los cambios sociales y 
económicos del país y al 
entorno propio del movi-
miento. En estos momentos 
se avanza en una revisión 
del Acuerdo de Integración 
de 2001, para adecuarlo a 
las realidades de hoy y a 
los desafíos de los próxi-
mos años. 

Consolidar ese proceso, 
fortalecerá a la Confedera-
ción y el sistema de integra-
ción cooperativo del país 
(asociaciones regionales y 
federaciones sectoriales) y 
promoverá la intercoope-
ración o cooperación entre 
cooperativas, que es el re-
flejo más significativo de la 
integración. Todo ello nos 
dará mayor capacidad de 

incidencia social, económica y polí-
tica, mayor cobertura territorial, am-
pliará la base social y nos llevará a la 
diversificación de actividades econó-
micas atendidas por las cooperativas.

¿Qué es el liderazgo colectivo?

El liderazgo colectivo es la capa-
cidad de un grupo de personas o de 
la sociedad de proponer, construir, 
fijarse y desarrollar propósitos y 
metas comunes-colectivas, de me-
diano y largo plazo que les permita 
trasformar sus realidades sociales, 
económicas, culturales, ambientales 
y políticas.

El liderazgo colectivo se construye 
con la sumatoria de muchos lideraz-
gos individuales, es decir hay una 
agregación de valor de múltiples y 
diversos liderazgos individuales. 
No solamente se predica en el mun-
do cooperativo, sino que puede ser 
también un modelo al servicio de la 
sociedad. Justamente, en momentos 
como los que vivimos, lo que se re-
quiere es un liderazgo colectivo, en 
la sociedad, la política, el Estado, la 
industria, a nivel global. 

Seguramente somos una sociedad 
muy individualista, tenemos que 
seguir trabajando en una pedago-
gía de la cooperación y de la ayuda 
mutua. En Colombia hay muchos y 
muy buenos liderazgos individuales. 
Debemos procurar espacios de en-
cuentro y convergencia para que se 
generen los escenarios públicos, co-
lectivos, sociales de transformación 
que requiere el país para pensar en 
presente con mirada de futuro. A pro-
blemas nuevos, soluciones diferentes.

Liderazgo colectivo para dar impulso a la integración entre cooperativas
20 años de articulación solidaria es tiempo de dar el gran paso productivo

Si no hay un cambio en la mirada del Estado hacia el emprendimiento de jóvenes, los discursos públicos  
- oficiales y muchas leyes que se han producido en los últimos años sobre empleo joven no servirán para nada. 

Silvania – Bogotá,  
28 de agosto 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Celebración Día internacional de las cooperativas

Hotel Windham - Bogota 2 de julio de 2015 edición 112

http://ecosolidario.com.co/lideraz-
go-colectivo-para-impulsar-la-inte-

gracion-entre-cooperativas/
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Cooperativas, Fondos de Empleados,  

Mutuales, Asociados, Bancos y Empresas de Tecnología 

por permitiros registrar la historia. 

Un reconocimiento a las entidades  
que nos permiten fortalecer  

el Universo Digital Ecosolidario.

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Gracias!
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¿Cómo gestionar un crecimiento 
de la cartera cuando la situación 
económica nacional y las 
disposiciones legales parecieran 
que van en contravía de ese 
propósito?

La destrucción del empleo por 
causa de la pandemia va viento 
en popa alcanzando un escalo-

friante 20%, con tendencia al alza. 

Para seguir con la preparación de 
esta receta digna de una película de 
terror, se han expedido por parte del 
ente de la Supersolidaria, en lo corri-
do de marzo a junio, no menos de 10 
circulares que deben implementarse 
al interior de las organizaciones so-
lidarias de manera preferentemente 
obligatoria; 

Otro componente es la contabiliza-
ción de deterioros de cartera de ma-
nera preventiva para anticiparnos así 
a los efectos venideros de los 6 meses 
de aislamiento; como adobo le aña-
dimos el ajuste recomendado sobre 
los gastos generales para compensar 
en parte los impactos futuros de las 
posibles pérdidas o disminución de 
los ingresos. 

El plato queda servido: 

La entrada: Restricción en el otor-
gamiento de créditos por mayores 
exigencias, cortesía de la Gestión 
del riesgo.

De plato fuerte: Despidos de personal, por 
ser el mayor componente en los gastos genera-
les. Acompañado con una sutil modificación a las 
modalidades de contratación laboral que afectan 
directamente a los descuentos por libranza.  

El bastimento: Incremento en los deterioros de 
cartera y alta liquidez con pocas opciones renta-
bles para invertir.

El postre: Un sencillo y básico Balance Social 
con más indicadores que los mismísimos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Y de cierre, un lindo recordatorio para el pago 
de la tasa de contribución a la Supersolidaria. 

Si lo desea puede cambiar el postre por un es-
pectacular y necesario incremento en los gastos 
por la contratación de expertos para que hagan 
una consultoría para implementar las menciona-
das 10 circulares. 

Pues bien, mis amigos, No me apetece esa op-
ción, elijo una Picada Cooperativa. 

Una consideración general: 
análisis más análisis da pa-
rálisis, por ello el llamado a la 
acción. Desempolvando viejas 
recetas encontré lo siguiente:

1. Reformular los regla-
mentos de crédito para 
atomizar y desconcentrar la 
colocación. 

2. Realizar juiciosos análisis 
de sensibilidad para dismi-
nuir tasas de colocación y 
beneficiar a quienes aún no 
tienen crédito, colocando 
así en cartera los recursos 
de exceso de liquidez.

3. Pacto Intergremial de ca-
balleros, para no Comprar 
cartera del mismo sector. 

4. Actualizar las garantías 
requeridas para evitar dete-
rioros y cumplir con la ges-
tión del riesgo.

5. Analizar legalmente la fi-
gura de la continuidad aso-
ciativa, asociados por exten-
sión, etcétera para permitir 
que la base social se vea 
disminuida en grandes pro-
porciones; en caso extremo 
convertir fondos de emplea-
dos en cooperativas. 

6. Reubicar el personal de 
las entidades solidarias para 
evitar los despidos, puede 
ser vía intercooperación con 
otras entidades. Ver el caso 
de Tostao y Justo & Bueno, 

traigo a colación también el caso de 
Desjardins.

7. Buscar coaliciones, economías de 
escala para las contrataciones de los 
expertos que requiera cada organi-
zación para implementar y colocar 
en marcha los sistemas integrales, la 
elaboración de los balances sociales, 
etcetera. Si bien estos últimos a la fe-
cha están en el parqueadero, es im-
portante recordar y medir el impacto 
social que tiene nuestra cooperativa 
o nuestro fondo. 

8. Emprendan o apoyen los 
emprendimientos. 

9. Creen la mezcla perfecta para 
contar con el conocimiento de las 
personas de más de 50 años y den-
le el chance a las personas jóvenes 
que tengan el talante, el interés y la 
responsabilidad por hacer crecer el 
sector. 

Toda esta merienda puede servirse en 
escenarios virtuales regionales sin costo, 
en donde el gremio pertinente convoque 
no sólo a directores y administradores 
sino también a los asociados.

¿Cuántos fondos o cooperativas 
nunca han asistido a un Congreso 
Nacional? 

Bien sea por falta de recursos, por falta 
de tiempo, por desinterés, porque no se 
les invita, en fin.

Qué oportunidad tan espectacu-
lar para que los gremios en cabeza de 
sus presidentes lleguen a la raíz de la 
asociatividad. 

¡Estamos frente a una oportunidad espectacular para que los gremios  
en cabeza de sus presidentes lleguen a la raíz de la asociatividad!

La picada cooperativa
Julio Herrera  
Gerente de Cooperativas y Fondos de Empleados 
Máster en Economía Social 
Bogotá, 2 de Septiembre de 2020

Edición 112 Bogotá, 3 de julio de 2015 Preparación XV 
Congreso Nacional ANALFE y Asamblea General.

HistoriaEco El 12 de septiembre de 2008 
en el Club Ecopetrol, se hizo la 
promoción turística de Corpe-
col y Juristours a la República 
China, en la gráfica los facilita-
dores de esa iniciativa, Henry 
Ruíz, director oficina Corpecol, 
Edilberto Rueda, (QEPD) 
expresidente Junta directiva 
Corpecol, Jorge Rodríguez, 
gerente comercial de Juris-
tours, Julio Herrera, gerente 
general de Corpecol, Wilton 
Rizzo, director de Ecosolidario 
y la bella ejecutiva turística. RG 
Ecosolidario.

Integración en busca de la  
consolidación política para el sector

 Bogotá, Centro Comercial GranAhorrar, 22 de junio de 2015. Iván 
Duque, gerente de Fagas, Miller García, presidente ejecutivo de Analfe, 

Carlos Acero, presidente de Confecoop y Enrique Valderrama de 
Fecolfin. RG EcoWrr.

Teresa Ortíz, entrevistada por Wilton Rizzo.

Directivo de Analfe a nivel nacional de pie Pedro 
Fúquene, periodista, Javier Correa, gerente Fecsa y 

Miller Garcia, presidente Analfe. RG. EcoWr.Bogotá, vista desde el Noroccidente. RG EcoWr
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¿Qué importancia tiene el seguro en la vida familiar?

Esa pregunta nunca me la habían hecho. Cuando uno como mujer 
es protección, es predicción, desde el cuidado, la conservación de la 
especie se asocia con el seguro si uno lo entendiera como el amigo, 
lo vería con mayor perspectiva, el seguro es la prueba tangible del 
amor que uno siente por alguien. 

El seguro es prueba tangible del amor 

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

Era una tarde caleña 
aquella de septiem-
bre del año 2010 

cuando Cecilia Valencia 
en su momento directo-
ra ejecutiva de Fesovalle 
(hoy Confecoop Valle) me 
presentó a Wilton Rizzo, 
un personaje venido de 
Bogotá, que en su mo-
mento me pareció pin-
toresco y lleno de vida, 
juguetón, algo desparpa-
jado y siempre sonriente. 

Wilton como buen pe-
riodista aprovechó el mo-
mento y ante una corta 
entrevista decidió publi-
car mis comentarios. 

En ese momento no 
tenía ni media idea que 
acompañaría a ese gran 
ser humano en la cons-
trucción de una colum-
na de uno de los mejores 
periódicos del sector de 
economía solidaria, que 
con el paso del tiempo se 
volvió una publicación 
popular y hasta polémica 
porque trata temas de ac-
tualidad vinculados con 
las ciencias económicas 
y lo último en estándares 
internacionales.

Pues bien, desde ese 
mes de septiembre hasta 
el presente, han sido diez 

años ininterrumpidos de 
una experiencia única, 
planteando hipótesis, 
interpretando la norma, 
exponiendo impactos 
en las empresas y en las 
personas, proponiendo 
modelos, planteando dis-
cusiones y controversias 
en torno a temas del co-
razón cooperativo, sobre 
aportes sociales, fondos 
sociales, cartera de cré-
dito, todo un derrotero 
de temas sin fin que bus-
caban llamar la atención 
sobre lo que consideraba 
que en su momento po-
día aportar a mis colegas 
y lectores de éste tipo de 
organizaciones.

A Wilton, muchas 
gracias por permitir 
“desahogarme” en todo 
aquello que consideré re-
levante y digno de com-
partir con mis amigos y 
lectores porque fueron 
muchos los temas trata-
dos de los que recuerdo 
con énfasis los vinculados 
con estándares interna-
cionales de información 
financiera y de asegura-
miento de información, 
sobre administradores y 
órganos de control, sobre 
instrumentos financie-
ros, temas de orden fis-
cal, impactos previsibles 
de los proyectos de Ley. 

También planteamos 
varios asuntos sobre la 
capacidad de las empre-
sas para afrontar toda la 
normatividad que se vino 

perfiles de directivos 
para poder ajustarse a 
los nuevos modelos de 
gestión de riesgos.

Lo anterior conlleva a 
exigencias de todo orden, 
sistemas de información 
más robustos, más per-
sonal capacitado, en fin, 
tantos asuntos tratados y 
tantas experiencias gra-
tas que me vuelven a mo-
tivar a brindar agradeci-
mientos a Dios, a Wilton, 
a mi familia, compañe-
ros de trabajo, colegas, 
clientes y amigos en ge-
neral por la generosidad 
que han tenido con este 
imperfecto, pero bien 
intencionado ser, que 
hoy les escribe haciendo 
remembranza de estos 
primeros diez años. Car-
losrodriguez1@hotmail.
com Muchas gracias

Diez gratos años con Ecosolidario         

Al centro, Carlos Rodriguez Molina, acompañado de lideresas vallecaucanas en el 18º Congreso Confecoop, 
Cartagena, 23 agosto 2019. RG EcoWr.

Carlos Rodríguez Molina

HistoriaEco

En el Universo Digital Ecosolidario, es un privi-
legio contar con la pluma certera de Carlos Rodri-
guez Molina, exacta en el comentario responsable, 
ajustado a la normatividad, en la narración clara 
que hace fácil y agradable su lectura, matizando re-
soluciones, leyes y decretos con anécdotas, historias 
y apuntes a lo largo de 10 años de continuo  oficiar 
artículos, Carlos Rodríguez Molina es un escritor 
de gran aliento y especial talante, aceptar la crítica 
en él es parte del devenir,  es un regocijo para este 
cooperativista. 

Su capacidad interpretativa es una brújula en sus 
juiciosos análisis de leyes y otras normas, su pro-
fundo conocimiento de su oficio como contador y 
revisor fiscal, así como dueño de su propio buffet en 
esa Cali de nuestras entrañas enaltece a este medio 
de comunicación alternativo.

Nota del editor.

Con los escritos de CRM, caminamos por la ruta 
de ser Líderes en periodismo social, sus más de 120 
columnas demuestran la constancia, que se valida 
con su capacidad investigativa.

Esta consagración analítica se enfocó en un ob-
jetivo primordial apoyar en la interpretación y la 
aplicación de la norma a los organismos de las 
cooperativas, fondos de empleados y mutuales, su 
lectura se acoge con especial interés y su columna 
una de las más leídas, analizadas y coleccionadas 
por el tratamiento equilibrado y preventivo de la 
normativa nacional como internacional NIIF y de-
más aspectos contables como impositivos. 

Gracias mi hermanazo por tu acompañamiento 
en cada momento, por tu amistad arropada con 
lealtad y solidaridad. Wilton Rizzo.

en los últimos diez años 
y que ha exigido gran-
des esfuerzos de orden 
presupuestal, técnico y 
de reforzamiento de los 

15 años
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Efectivamente noso-
tros hemos venido 
realizando una serie 

de actividades que apunta 
al desarrollo cooperativo 
del departamento. Tene-
mos presencia en los con-
sejos de planeación a nivel 
del departamento como 
en el municipio de Tunja, 
donde se consignaron es-
trategias para impulsar el 
sector de la economía soli-
daria, haciendo énfasis en 
las políticas públicas para 
este sector. 

Pero ha sido un poco di-
fícil la implementación de 
los planes de desarrollo a 
nivel del departamento 
como en el municipio de 
Tunja, debido a la pande-
mia del covid 19, ya que 
hasta el momento la ma-
yoría de planes y proyec-
tos que se contemplan no 
se han podido desarrollar. 

El sector  agropecuario 
requiere de capital de tra-
bajo, para pensar en pro-
yectos productivos que 
garantice el abastecimiento 
a los consumidores de los 
diferentes productos de la 
seguridad alimentaria de la 
región; en la actualidad  los 
proyectos asociativos del 
sector campesino de pro-
ducción limpia y orgánica 
no tiene financiamiento.

Debido a la pandemia 
del covid 19 todos los sec-
tores están a travesando 
dificultades como empre-
sas cooperativas, pero los 
más resentidos es el  sector 
Cooperativo de transporte, 
en Boyacá  son 38 organi-
zaciones cooperativas de 
transporte de pasajeros 
y servicios especiales y 

Lo agrario y lo cooperativo pueden  
garantizar la seguridad alimentaria en Colombia

El sector agropecuario requiere de capital de trabajo, para pensar en proyectos productivos  
que garantice el abastecimiento a los consumidores; los proyectos asociativos de producción  

limpia y orgánica no tiene financiamiento.

Oscar Olarte, Director de Confecoop Boyacá, Os-
car Olarte y los hitos importantes de Confecoop 

Boyacá, en este siglo XXI

Tunja, 31 de agosto 2020

turísticos que en la actua-
lidad se encuentran  con 
pérdidas que superan el 
50 % de  su patrimonio. 
Este sector cooperativo 
requiere financiamiento a 
mediano y largo por parte 
del gobierno.

Las cifras reflejan  
los hechos

El sector Cooperativo de 
Boyacá a dic 31 del 2019 está 
conformado por 132 Coope-
rativas, y 20 fondos de em-
pleados, para un total de 152 
organizaciones de Economía 
solidaria, que viene dando 
cumplimiento a la normati-
vidad vigente. Agrupa 55.028 
asociados; el sector coope-
rativo tiene presencia en 54 
municipios de los 123 que 
conforma el departamento 
de Boyacá; los Municipios 
con mayor impacto coopera-
tivo están “Tunja, Sogamoso, 
Duitama, Chiquinquirá, Pai-
pa, Soata, Miraflores, Garagoa 
y Zetaquira”.

Los activos del sector 
cooperativo ascienden 
a $675.108.334 millones 
de pesos, sus pasivos 

equivalen $296.694.937. Millones de 
pesos y un patrimonio de $296.694. 
937.millones de pesos, los Excedentes 
Cooperativos fueron $4.549. 922.oo

Cooproriente,  
ejemplo para Boyacá  

y Colombia

Los dueños son 250 asociados per-
tenece a la Cooproriente, se unieron 
para solucionar los problemas y lo 
han logrado, a pesar de haber espera-
do más de 15 años para alcanzarlo, es 
un ejemplo digno de imitar por todos 
aquellos grupos, que por difíciles que 
sean sus condiciones, si son capaces 
de unirse, es posible llegar a la meta 
con la mejor recompensa.

Esto es lo que ha sucedido con 
Coomproriente, la Cooperativa que 
asocia los comercializadores mino-
ristas y mayoristas de la plaza de 
mercado de Sogamoso; hace 17 años 
empezaron la asociación para ver la 
forma de salir de las dificultades de 
todo tipo que tenían para comercia-
lización de productos agropecuarios 
alrededor de la plaza de mercado de 
Sogamoso.

Al frente de este proceso hoy está 
el gerente de la cooperativa, Alfredo 
Díaz Gómez, un administrador de 
empresas, hijo de una familia de los 
mismos que comenzaron el proceso 
y que ha sido digno de imitarse este 
proyecto en Boyacá y en todo el país.

Compra del predio  
en Tibasosa  

Luego de que fueran infructuosos 
todos los intentos con los alcaldes 
para ubicar un predio dentro de So-
gamoso, de la amenaza de desalojar-
nos del predio que era de propiedad 
del municipio de Sogamoso, los di-
rectivos de la cooperativa empiezan 
la búsqueda de un lugar donde cons-
truir sus instalaciones de la central, 
en el Municipio de Tibasosa donde 

se encontró un terreno a 
escasos metros de su prin-
cipal mercado, la ciudad de 
Sogamoso. La Cooperativa, 
que para ese entonces con-
taba con algo más de 800 
millones de pesos como 
patrimonio, inicia a capita-
lizar con aportes propios de 
los asociados para el pago 
del predio comprado por $ 
535 millones de pesos para 
un área de 56 mil metros 
cuadrados.

En el 2009 se inician ges-
tiones importantes para la 
adecuación del terreno, 
Siendo con la firma So-
larte y Solarte, que estaba 
ampliando la vía entre So-
gamoso y Duitama, con la 
que se pude gestionar más 
de 145 mil metros cúbicos 
de material sobrante de los 
cortes de las montañas los 
Cuales sirvieron para nive-
lar y compactar de predio 
que Se encontraba por de-
bajo de la cota de la vía.  

cumplir con el negocio de la compra 
del lote. Ya en el 2010 se empezaron 
a pedir aportes extraordinarios hasta 
de tres millones para el año y se fija-
ban topes en el tiempo para cumplir. 

De esta manera, hasta 2015, se re-
caudaron unos 25 millones de pesos 
de aportes extraordinarios por cada 
asociado, de los cuales 99% cumplió 
a cabalidad, haciendo el esfuerzo in-
dividual, con créditos, con ahorros 
extraordinarios. 

En total, de los aportes de los aso-
ciados al final del proyecto, la coope-
rativa recaudó la cifra de 7.325 millo-
nes de pesos, cada asociado aportó 
realmente 31 millones de pesos, con 
un promedio de 5 millones de pesos 
anuales

2014 nos dimos cuenta que, con los 
recursos propios y dada la calidad y 
la dimensión de la construcción, no 
alcazaba con los esfuerzos de los aso-
ciados, por eso empezamos a tocar 
puertas en las entidades bancarias 
para gestionar un crédito para la ter-
minación de esta obra. En ese año, 
después de muchos intentos y visi-
tas por parte del Banco Agrario, en el 
que pusimos toda la esperanza, dado 
que es la entidad que apoya este tipo 
de proyectos, al cabo de siete meses 
terminó negando el crédito porque 
para este banco las cooperativas, ar-
gumento, le generan mucho riesgo, 
o por lo menos ese fue el argumento 

 http://ecosolidario.com.co/
lo-agrario-y-lo-cooperativo-pue-
den-garantizar-la-seguridad-ali-

mentaria-en-colombia/

Simultáneamente, Tiba-
sosa se encontraba adelan-
tando la modificación del 
POT, lográndose cambiar 
los usos de suelos del corre-
dor vial, por lo que la coo-
perativa pudo presentar el 
proyecto de construcción 
de la Central Regional de 
Abastos, ya que el lote que-
dó de uso permitido para 
esa actividad.

Compromisos  
cumplidos 

Desde el 2009 cuando se 
decidió comprar el predio, 
se exigió un mayor porte 
económico representa-
do en el aumento de los 
aportes de los socios; para 
el predio se comenzó con 
un aporte extraordinario 
por asociado as de 500 mil 
pesos, los cuales se recau-
daron en menos de una se-
mana porque  se debía que 
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En 1989 nace la Unión 
de Cooperativas del 
Meta Ucometa, un 

grupo pequeño de líderes 
le dieron la viabilidad al 
sueño de la organización 
gremial regional, estre-
nando la Ley 79 de 1988, 
ley cooperativa naciente 
podemos considerar una 
buena época, tiempos bo-
nitos para la edificación de 
las bases del modelo soli-
dario, su mayor preocupa-
ción el aspecto educativo, 
representación e integra-
ción, a través de su revista 
Noti Ucometa Visibilizaron 
el trabajo con las bases, en 
su momento se contó con 
el apoyo de algunas coo-
perativas regionales y na-
cionales, pasaron años de 
aprendizaje, actividades y 
realizaciones con éxito.

En los años 1998-1999 
la crisis mundial afecto la 
economía nacional y por 
supuesto el movimiento 
cooperativo y solidario. La 
unión de cooperativas del 
Meta y los Llanos Orienta-
les Ucollanos, a esta fecha 
había extendido su radio 
de acción para toda la lla-
nura colombiana y esta si-
tuación también golpeó la 
regional.

A partir del 2000 di-
mos un giro de 180 gra-
dos con el propósito de 
no dejar desaparecer 
nuestro ente gremial re-
gional y en una asamblea 
extraordinaria le dimos 
una oportunidad de oro 
con aportes de todos los 
afiliados para continuar 

con nuestro ejercicio de inciden-
cia, integración, e información.

Los siguientes años nos integramos 
con la Confederación de Cooperati-
vas de Colombia, nos acreditamos 
con la Unidad Administrativa Espe-
cial de Organizaciones Solidarias, 
para impartir educación cooperativa 
y solidaria.

Entre 2004 al 2017 se firmó conve-
nio con la Secretaria de Educación 
del Meta con aprobación del Ministe-
rio Nacional de Educación a través de 
más de cien obras locativas, arregla-
mos las escuelas públicas en Villavi-
cencio favoreciendo a niños y niñas.

Somos más de 25 organizaciones 
solidarias afiliadas de los departa-
mentos Casanare, Meta y Guaviare 
pertenecientes a la Orinoquia, nues-
tro radio de acción gremial le da co-
bertura además a Arauca, Vichada, 
Vaupés y Guainía, en cuanto a la 
intercooperación hacemos parte de 
Congente, Coomeva, Coopcentral, 
Coorinoquia, Cooperación Verde, 
Confecoop Nacional y Figarantias.

Confecoop Llanos es suplente de la 
Junta Directiva de la Confederación 
de Cooperativas de Colombia. 

Contamos con nuestros medios de 
comunicación radio y revista, hemos 
informado a nuestra comunidad por 
medio del espacio Llano Solidario 

nuestro vínculo con los 
asociados. 

Hoy a través de la virtua-
lidad hemos llegado a toda 
la Orinoquia como medio 
de información, formación 
y visibilidad, hemos reali-
zado 4 encuentros coope-
rativos con conferencias 
magistrales, muestra coo-
perativa, micro empre-
sarios y cultura llanera, 
hemos efectuado pasan-
tías a diferentes regiones 
del país como ejercicio de 
aprendizaje, de conocer 
experiencias de los depar-
tamentos de Santander, 
Tolima, Boyacá y Casana-
re, en el aspecto educativo 
hemos realizado foros, en-
cuentros, diplomados y ca-
pacitaciones técnicas para 
sus directivos, asociados y 
funcionarios.

Quiero resaltar tam-
bién la construcción de 

un edificio “Grupo Cooperativo 
Confecoop Llanos Orientales” 
nuestra sede con cuatro coopera-
tivas de la ciudad, Coopsollanos, 
Coorfometa, Cooprocoll y Couni-
llanos cooperativas de aporte y 
crédito, con un auditorio para 50 
personas.

 Recibimos un reconocimiento 
Centauro de Oro por los 30 años de 
actividad gremial en beneficio de la 
comunidad llanera otorgado por la 

Gobernación del Meta por 
medio de la gobernadora 
Marcela Amaya García en 
Julio del 2019. 

En 2020, hemos iniciado 
acercamientos solidarios 
con la Gobernación del 
Meta y la Alcaldía Muni-
cipal de Villavicencio para 
construir una política pú-
blica para la economía 
solidaria.

Tres décadas liderando  
el cooperativismo llanero

José Orlando Agudelo Hernández 
Director Ejecutivo, Confecoop Meta, 
30 de agosto de 2020

Queremos invitarlos a nues-
tra región de la Orinoquia, 
somos territorio de paz, terri-
torio verde, de biodiversidad, 
de potencial agrícola y turismo 
sostenible.

“Es una ley del llanero dar-
le la mano al que llega. El que 
está adentro se atiende, el que 
está afuera, se apea, y con 
gran algarabía se le abre la 
talanquera como si fuera un 
hermano que de otras tierras 
viniera”.

Es el momento de la soli-
daridad cooperativa, somos 
instrumento de vida, bien-
estar, recuperación, espe-
ranza y unión, entre todos 
salimos adelante, nuestro 
movimiento tiene las herra-
mientas para ser optimistas.

Finalmente invitarlos al 
19 Congreso Nacional Coo-
perativo. confecoopllanos@
gmail.com   www.confe-
coopllanos.coop  facebook 
Confecoop Llanos

Invitación
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En el recorrido de este 
cambiante siglo 21, 
cuatro lustros carga-

dos de novedades tecnoló-
gicas, donde aprendimos 
las chuso grafas a escribir 
a dos manos en el celular, 
a llamar a la escritura con-
versación y a entender que 
el tiempo y espacio son re-
ducidos, como la vida bajo 
la brújula de un celular y 
las órdenes van y vienen 
desde un diminuto teclado.

Aquí en esta franja de 
la historia de la tierra las 

mujeres aprendimos más de la vida 
que en el siglo anterior, ese aparatico 
celular, desde la flecha hasta el más 
avanzado Smartphone o iOS o iPho-
ne, Galaxy o marca asiática o ensam-
ble nacional.

Ese celular se metió a la cocina, a la 
alcoba, no hay que salir corriendo a 
contestar el teléfono, sino dar vueltas 
para saber dónde lo dejamos.

Y las mujeres trabajadoras en ge-
neral que se resistían a tener entre 
sus manos este invento, ahora hacen 
redes sociales, usan las aplicaciones y 
prefieren recibir transferencias ban-
carias, que hacerlas. Lo primero que 
recuerdan en la lista de la canasta 
familiar es la recarga, el pago de la 
Internet o del pos pago.

En este rango global de 
las comunicaciones están 
las mujeres cooperativistas, 
fondistas y mutualistas, 
como asociadas, en su cali-
dad de integrantes de con-
sejos de administración, 
juntas directivas, gerentes, 
contadoras, conferencis-
tas, defensoras de sus de-
rechos, lideresas sociales y 
en las diversas ejecuciones 
del día a día. 

Esas damas dueñas por 
pertenencia de sus empre-
sas solidarias sintieron los 
cambios, se reusaron en 
unos casos, sin embargo, 
su desarrollado sexto sen-
tido las puso jugarse el día 

en las expresiones de las imágenes, 
de las caritas, de ser expertas en len-
guaje celular y semiótica [nombre 
femenino] ciencia que estudia los 
diferentes sistemas de signos que 
permiten la comunicación entre in-
dividuos, sus modos de producción, 
de funcionamiento y de recepción. 
Wikipedia

Esa ejecución facilitó la vida, por-
que el mundo rota en torno a las mu-
jeres y hace su traslación en parejas, 
al ritmo de la tierra. Sin negar en la 
discusión adhesiones y adicciones.

Cooperativas, mutuales, fondos de 
empleados y demás formas asociati-
vas encuentran con la participación 
femenina un mejor rumbo para sus 
principios y valores, allí hay mujeres 

que por su libre pensa-
miento y su autonomía 
económica orientan el 
progreso hacia los hoga-
res, fortalecen la familia 
y hacen fácil el día a día 
comunitario.

Desde esta esquina, va 
mi reconocimiento a las 
mujeres empresarias, in-
cluidas las unidades fami-
liares, que, desde cualquier 
rincón de la Tierra, con su 
carácter, su amor, entre-
ga, cuidado del hogar y su 
férrea motivación por el 
alumbramiento vital per-
miten la continuidad de la 
especie humana. 

Mujeres cooperativistas,  
equilibrio de la humanidad

1 de septiembre 2020  
desde algún lugar navegable 
Briseida Olademar

La presencia de la mujer 
está en cada evento parti-
cipando en las diferentes 
actividades que conlleva 
la organización y ejecu-
ción de estos encuentros de 
cooperativistas, invitados y 
demás muestras que se dan 
para el éxito y la línea que 
da orientación a estas em-
presas mutuales.

HistoriaEco

Equidad de Genero

Clara López y Jorge Robledo, senadores en el 16ª Congreso 
Cooperativo Confecoop, un descanso viene bien. RG.  EcoWr.

XV Congreso Nacional Cooperativo  
Confecoop 25 y 26 de agosto de 2016
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Enrique Valderrama, presidente  
de Fecolfin, en una entrevista  
anterior, usted decía en cuanto  
a la tecnología, que mientras el 
sector bancario tradicional iba 
en avión, el cooperativo viaja en 
burro ¿eso ha mejorado de octubre 
de 2019 para acá?

Si claro Wilton, mira ahora te 
voy a dar otra frase -veníamos 
a paso lento y la pandemia nos 

puso a trotar, en lo que tiene que ver 
con la tecnología- nos puso a mar-
char, porque la mayoría de la gente 
empezó a aprender a manejar los 
diferentes instrumentos que tenía y 
utilizar los canales virtuales.

Porque no todo el mundo puede 
ir a la cooperativa, aunque tienen 
abiertas las oficinas, hacen las ope-
raciones por internet y a través del 
celular. ¡avanzamos positivamente! 
las cooperativas responden, hay un 
grupo de cooperativas que todo lo 
manejan en la nube, por lo tanto, us-
ted puede manejar sus operaciones 
desde su computador o celular.

Si nos falta mucho, porque tú sa-
bes que la tecnología avanza a una 
velocidad precipitada, las entida-
des deben hacer una trasformación 
digital precipitada a nivel de sus 
organizaciones.

Dr. Enrique en cuanto operacio-
nes de créditos Fintech por celular, 
cuando uno pide un crédito de $5 
millones, aparecen una cantidad 
de empresas financieras pero po-
cas cooperativas?

Lo que ocurre es que estás plata-
formas avanzan en trabajar la DATA, 
que es comprar una de base de datos 
y le hacen analítica, ejecutan un aná-
lisis de la persona, tú das el número 
de teléfono, donde están conectados 
con la Registraduría, para ver si tú 
eres la persona que está solicitando, 
eso es en milisegundos.

Y luego un robot le dice exactamen-
te a quién va a tomar la decisión le 
da la información completa, ellos se 
limitan a que les digan la capacidad 
de pago y entonces, le dice si es sujeto 
o no es sujeto de crédito y tú haces el 
trámite, firmar un pagaré materiali-
zado y ellos siguen el proceso.

Diálogos Ecosolidario

A nosotros nos gusta hacer las cosas individualmente, nos vamos a tener que conectar y juntarnos 
para hacer negocios importantes, tener un solo operador para los cajeros, las tarjetas débitos, que 

las cooperativas no estén expuestas.

Francisco Estévez, Enrique Valderrama, Carlos Arturo Guzmán y José Joaquín Gómez, 
directivos cooperativistas en la VI Convención Financiera Fecolfin, Bucaramanga, 3 de 

octubre de 2019.

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

Eso tiene una característica y es 
que tú has visto que esas entidades 
ellos presentan pequeñas cantidades, 
lo que hacen con eso es diseminar el 
riesgo.

En cambio, cuando tú haces pres-
tamos de cantidades importantes ob-
viamente ya te van a exigir que ten-
gas otras condiciones para poderte 
hacer el crédito.

Muchas cooperativas están hacien-
do préstamos digamos, tienen una 
cantidad de trecientos y un millón 
quinientos mil pesos, entonces ya 
distribuyen todos los créditos a tra-
vés de estas plataformas.

¿En tecnología como están las  
cooperativas en servicios en  
relación a la banca?

Hay una diferencia grande todavía, 
porque la banca tiene inmensos re-
cursos para invertir, lo que pasa es 
que la tecnología ya no es tan costosa 
como antes, lo importante de esto es 
que las cooperativas ojalá utilizaran 
canales digitales.

Mira al cierre del 2019 en el merca-
do había 580.158 datafonos, hay que 
preguntar cuántos de esos datafonos 
han colocado las cooperativas para 
prestar los servicios a través de esos 
datafonos, ese es un instrumento 
viejísimo.

Hay que preguntar si tienen la 
tecnología, eso no es pues del otro 
mundo, pero mire usted, hay 159 mil 
corresponsales, creo que nosotros no 
llegamos ni a 500.

Entonces mire que eso es 
una manera de tener con-
tacto con los clientes a tra-
vés de esa tecnología, ellos 
lo hacen a través de los co-
rresponsales y la mayoría 
los tienen los bancos. En ca-
jeros automáticos nosotros 
no somos especializados 
en eso.

Enrique, eso de los co-
rresponsales bancarios 
en el sector cooperati-
vo no ha funcionado de 
verdad.

No, ha avanzado un poco 
últimamente, pero la ver-
dad es que uno no entien-
de, sabiendo que tiene el 
instrumento para hacerlo, 
porque no lo hacen, siem-
pre es que tiene unos pro-
blemas con el ente supervi-
sor -la Supersolidaria, que 
se demora para darles las 
autorizaciones, mientras, 
que la Superfinanciera, 
ellos simplemente abren los 
corresponsales y tienen los 
estudios para cuando los 
exija el supervisor.

En las cooperativas de 
ahorro y crédito tienen que 
hacer una solicitud previa, 
es necesario hacer más ágil, 
también la posibilidad de ir 
creando corresponsales, la 
supervisión no es para que 
limite o niegue la posibili-
dad de avanzar y como te 
decía.

Anécdota

Yo recuerdo que hace 
mucho tiempo que esta-
ba en la superintendencia 
se creó una cooperativa 
cerquita a los Llanos, don-
de está el derrumbe en el 
municipio de Cáqueza se 
creó un corresponsal y el 
señor le puso un cajero, 
como por ahí pasan todos 
los carros, ese cajero se 
volvió pues importantí-
simo para la cooperativa, 
ahí recaudaban un poco 
de plata, y no solo eso, sino 
que cada golpecito que pa-
saba por ahí servía para las 
cooperativas.

 Entonces estamos toda-
vía avanzando, pienso que 
nos tenemos que sacudir 
después de este Covi19 y 
avanzar mucho más en 
esta materia tecnológica. 

Las cooperativas no  
desarrollan productos 
como la billetera virtual, 
no se hacen negocios 
entre cooperativas  
utilizando la tecnología 
¿qué pasa en este rango?

Es necesario que demos 
un giro y aprovechemos los 
instrumentos como Visio-
namos, Conectamos Finan-
ciera que tiene, también, 
una serie de instrumentos 
que sirven para que las 
cooperativas las utilicen.

Creo, que a nosotros nos 
gusta hacer las cosas muy 
individualmente, pero de-
finitivamente nos vamos 
a tener que conectar entre 
todos y juntarnos para ha-
cer negocios importantes, 
tener un solo operador que 
tenga los cajeros, las tarje-
tas débitos, que las coope-
rativas no estén expuestos, 
a que de pronto los enga-
ñen, hacer una modifica-
ción por un poco de plata.

En fin es necesario que 
las cooperativas tomen la 
decisión de juntarse, para 
crear unas empresa de tec-
nología, que sirvan para 
atender los requerimientos 
y necesidades de la gente.

Además, bajarle los 
costos a la tecnología, 
Enrique 

 Claro eso a mí me parece 
muy interesante y de todas 
maneras lo que si he visto 
últimamente es hay más 
transacciones virtuales, 
que, por oficina física, o sea 
que siempre ha avanzado 
un poco la parte de la par-
ticipación de las entidades 
en esta materia.

Dr. Valderrama 
entre los principios 
el 6º es Cooperación 
entre Cooperativas, 
al asociado cuando 
llega se le vende esa 
filosofía, este prin-
cipio no se cumple, 
no solo en tecnología 
sino para diferentes 
tipos de negocios, 
que se pueden hacer, 
solamente se requie-
re voluntad coopera-
tiva por parte de los 
gerentes, consejos de 
administración y jun-
tas directivas.

Si estamos de acuer-
do, pero una cosa muy 
importante es la inte-
gración, mire tenemos 
que hacer integración 
para esas necesidades 
de las cooperativas en 
materia tecnológica, 
que hagamos una in-
tegración económica, 
que entre todas cree-
mos una gran orga-
nización que permita 
atender a las entida-
des y hacer desarrollo 
y que las cooperativas 
pueden estar a la par 
con las otras entidades 
para poder competir 
en este mercado.

´La tecnología avanza a una  
velocidad precipitada. Nos falta mucho´

https://ecosolidario.com.co/

15 años



EDICIÓN 173  •  AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 23

Solución Integral para Bancos y 
Cooperativas, Provee 
funcionalidad óptima para el 
manejo y control de transacciones, 
fácil acceso a la información, 
eficiencia de las operaciones, 
seguridad y consolidación de 
informes contables, comerciales, 
operativo y tributario.

www.taylor-johnson.com 
www.multi-red.com

gerencia@taylor-johnson.com 
gerencia@multi-red.com

Bienvenido (a)

Transferir Cobrar

Carlos Vélez
Tu Saldo disponible:

$10'000.980
Ultima conexión - 28 de Agosto 2020; 12:40pm

Inicio Historial Tu CuentaCódigo QR

Pagar

Innovamos y desarrollamos la nueva 
App Billetera Electrónica.
Lleva todos tus productos de tu 
institución financiera y disfruta de 
una nueva experiencia de 
transacciones seguras, fáciles y sin 
necesidad de usar efectivo ni 
tarjetas.

Taylor & Johnson
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El temperamento desbordado 
en las emociones por parte 
de la clase dominante nacio-

nal, exacerbó el estado en reposo 
de un pueblo amilanado por la 
inequidad y la injusticia, arras-
trado por la codiciosa corrupción 
y arrebañado por el espejo hi-
perdimensionado del populismo 
electoral, variopinto, que junta 
grupos sin ninguna coincidencia 
ideológica para llegar al poder y 
se alían para someter al elector 
primario.

Así el país se enmarcó en unos 
grupos de derecha e izquierda 
populistas, que representan en 
su momento gobiernos militaris-
tas, empaquetados en democracia 
feudalista.

A tal punto que llevan a la gente 
del común a enfrentarse en las ca-
lles, como resultante del divide y 
reinarás, reacciones que brotan de 
apetitos políticos desordenados. 

Y los muertos tanto en la 
ciudad como en los campos 
los pone el pueblo, porque 
pueblo son los policías, 
los soldados, los agentes 
encubiertos y quienes se 
trenzan con violencia en 
las vías, unos con traje de 
paisano y otros de policía.

Al golpe de Esmad salta al as-
falto la resistencia social, los de-
lincuentes, los elenos, los residua-
les a desafiar a las mal llamadas 

El infante Iván Duque en su transición escolar del poder 

¿El fenómeno político y social  
colombiano es demencia y locura?

El pueblo colombiano debe unirse para cambiar 
el tendido de la clase política corrupta.

wiltonrizzo@hotmail.com 
Altos de Yayatá, 11 de septiembre de 2020

fuerzas del orden ¿por qué el orden se tiene que 
hacer a la fuerza? 

Es parte de la etimología populista que se con-
vierte en lenguaje guerrista, como lo dice Y re-
fleja el gran capitán del feudalismo democrático, 
en su postura de saludo militar. 

Mejor toque de queda 
del Gbno Nal, Fuerzas 
Armadas en la calle, con 
sus vehículos y tanquetas, 
deportación de extranje-
ros vándalos y captura de 

autores intelectuales; Mejor que muer-
tos, policías heridos, que destrucción 
de CAIS, riesgos a Transmilenio y al 
Tranvía de Medellin

Nobel anticipa la violencia; Candidato la in-
cendia; Alcaldesa, siempre tan reclamante, se 
declara incapaz de garantizar el orden. La autori-
dad firme garantiza el orden, evita el vandalismo 
y la brutalidad de algún policía. Mi detención no 
suspende mi preocupación por Colombia.

Oscuro dilema porque es una orden del caba-
llero templado, recluido hoy en el Úberrimo, al 
segundo en el estado uribista.

En su inteligencia de animal político Uribe 
montó en el poder un grado de transición escolar 
con un duque de su reino, quien empezó a jugar 
con promesas mentirosas, nada nuevo, con mi-
nistros que creía eternos y después enmermela-
dos, para seguir realizando toda clase de juegos 
infantiles en el Palacio del tiempo perdido.

El actual es un gobierno pueril, hoy dice una 
cosa y después que dirá, como los niños usted lo 
hizo, por eso yo gasté un poquito más.

Se miente en las cifras, los datos reales de la 
pandemia Covid 19 se desconocen, se cambia los 
nombres a las masacres, se olvida que está para 
gobernar y proteger la vida de los colombianos, 
no para satanizar los muertos de los crímenes 
de estado.

Y así como niño del palacete es arro-
gante, exasperado, dueño de los canales 
de televisión, concentrador de los órga-
nos de control, mejor controlador. 

 Puedo colegir que la demencia de la 
clase dominante, con esta definición 
de Wikipedia: no es una enfermedad 
específica, sino un grupo de trastornos 
caracterizados por el deterioro de, al 
menos, dos funciones cerebrales, como 
la memoria y la razón. Los síntomas in-
cluyen olvidos, aptitudes sociales res-
tringidas y razonamiento tan limitado 
que interfiere en las actividades diarias.

Y la locura del pueblo: determinado 
comportamiento que rechazaba 
las normas sociales establecidas. Lo que 
se interpretó por convenciones sociales 
como locura fue la desviación de la 
norma, por culpa de un desequilibrio 
mental, por el cual un hombre o una 
mujer padecía de delirios enfermizos, 
impropios del funcionamiento normal 
de la razón, que se identificaban por 
la realización de actos extraños y 
destructivos.

Y para cerrar estas frecuencias o al-
teraciones, el temperamento* nacional 
en muchos se muestra en la violencia, 
la destrucción y el rechazo a las normas 
sociales, la agresión, el engaño, el afán 
de conseguir dinero fácil, sin rubor ni 
pudor, la concusión, como una cons-
tante, porque los poderes dominantes 
perdieron su credibilidad y la dignidad. 

*El temperamento y el carácter defi-
nen la personalidad del ser humano; y la 
diferente combinación e intensidad que 
estos se manifiesten en sus áreas, nos 
hacen únicos y humanos. Los tempera-
mentos o el temperamento es el rasgo 
descriptivo del estilo de actuar que nos 
distingue de los demás como únicos e 
irreemplazables, de modo que podamos 
armonizar con ellos.

Basta mirar este panorama, un 
exsenador detenido, gobernadores 
y alcaldes, como magistrados y fis-
cales presos, en todos los rangos de 
los cargos públicos es frecuente este 
determinante, en el acto vergonzo-
so de la conducta casi generalizada: 
como te quitó los bienes materiales 
y sino, por lo menos, se ensambla la 
injuria y la calumnia como tecnolo-
gía maléfica.

Así las pasarelas de las redes so-
ciales Twitter, WhatsApp, Facebook, 
Instagram y demás las hinchan de 
odio con todo el veneno de barba-
ridades, para causar daños a los de-
más. ¡Colombia patria querida!

Y para corroborar los visos 
de estados de los poderosos, 
veamos este deshielo de Car-
los Holmes Trujillo pidiendo 
perdón… 

“Con respecto a la muerte de Javier 
Ordóñez, que nos duele y nos indig-
na y genera solidaridad, queremos 
transmitirle el siguiente mensaje a la 
opinión pública: la Policía Nacional 
pide perdón por cualquier viola-
ción a la ley o desconocimiento de 
los reglamentos que haya incurri-
do cualquiera de los miembros de 
la institución”.

Del otro alar Petro 

Busca un aliado para sus constan-
tes llamados a la ciudadanía a mani-
festaciones y marchas convocando 
a los movimientos sociales a coordi-
narse para realizar un paro cívico, 
hasta que renuncie la cúpula de la 
policía

Y Diógenes Orjuela le respondió. 
Cada loro en su estaca, las centrales 
obreras no somos apéndices de nin-
gún movimiento o partido político.

Entre tanto, el tesorero de la nación 
es Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

Presentaciones aéreas al 
alcance del bolsillo de los 

pobres viajeros aeronáuticos 
públicos. Pobres porque  
son avaros con el pueblo 

colombiano.  
wiltonrizzo@hotmail.com 

#Ecosolidario15Años.
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