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´En Comultrasan se dieron  
alivios de 35% de la cartera’

Fecolfin, un gremio con  
fortaleza y poderosa base… 

Felipe Rojas Toro, analizó 
para Ecosolidario los riesgos 
a los que están expuestas las 
organizaciones y la importancia 
de seguir indicadores de gestión 
estratégicos para administrar el 
potencial financiero. 

Consumocoop,  
solidaridad en Antioquia

Tratamiento del riesgo y la  
rentabilidad financiera en GC HUB
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BIDEN – HARRIS, EL CICLÓN DEMÓCRATA

Douglas 
Emhoff, Ka-
mala Harris, 
Joe Biden 
y Jill Biden 
celebran su 
triunfol. F. 
AFP

En este diálogo Jai-

me Chávez, plantea un 

derrotero de cómo re-

cuperar y reactivar la 

economía desde lo lo-

cal, a lo internacional. 

Tenemos que volver-

nos proactivos en las 

cooperativas, sacar una 

línea de crédito para 

energías limpias, reno-

vables y alternativas.
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Trump se aferra al trono -  El lobo pierde el pelo más no las mañas.

Bogotá, noviembre 6 de 2020. Mediante Resolución 
2020331010595 del 5 de noviembre de 2020, el Superso-
lidario, Ricardo Lozano Pardo, levantó la medida de toma 
de posesión para administrar los bienes, haberes y nego-
cios de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios, 
COPSERVIR LTDA. www.ecosolidario.com.co

La labor del cooperativismo tiene que dirigirse a organi-
zar al campesino, para que en comunidad puedan resolver 
las dificultades de la logística de la producción agropecua-
ria, para obtener precios justos. Gustavo Alberto Escobar, 
Agente Especial.  
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Drogas La Rebaja  
retornó a sus dueños 

En verde partieron los tableros de las 
bolsas en el mundo desde el lunes 8 de 

noviembre tras la victoria de la demo-
cracia en Joe Biden y Kamala Harrys 

en las elecciones presidenciales 
de EEUU. Donald Trump no reconoce 
su caída la empaqueta en demandas.

Donald El derrotado genera des-
confianza a su propio país, el tahúr 
encarnado en Trump cual payaso bra-
vo no pierde su mentalidad manipula-
dora. Sacó la ponchera para cobrar a 
sus seguidores la campaña de falsas 
noticias de fraude que montó, recogió 
más de 64 millones de dólares para 
demandar.  ¿Cuánto irá a su caleta?

La democracia de EEUU y sus ins-
tituciones le dieron la espalda a tal 
desafuero mental de diatribas y men-
tiras y poco a poco va perdiendo sus 
seguidores, Trump no tiene sustento 
de credibilidad. Es un perdedor y los 
perdedores de los casinos intentan 
hacer de las mentiras verdades.  wil-
tonrizzo@hotmail.com
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El 2020 nos hizo entender cómo lo 
“esencial es invisible a los ojos”
Juan Pablo Vélez Goez
Gerente General de Febor 
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¡Increíble Colombia! 
Congresistas desconocen 
a la mujer en política 
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Mutualismo, soluciones efectivas 
Jaime Parra Varela, presidente de la Mutual 
Cootradecun
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15 años de periodismo constructivo.
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Nos facilita la vida

Consumo
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La disposición constituida la 
intención más avanzada de la 
democracia en una reforma po-

lítica, que fue tristemente y vergon-
zosamente rechazada por la Cámara 
de Representantes. Una democracia 
estática en su laxitud conceptual, por 
esa idea concentrada en las elites y 
el nepotismo machista, que cerró el 

¡Increíble Colombia! Congresistas  
desconocen equidad de género en la política

#EllasHablan Más cien años deben esperar 
las mujeres para poder ser 50% del  

Congreso de la República. A su vez nos  
preguntamos ¿Cómo quieren que ingresen 

las mujeres de éxito a la política si desde 
el llamado centro de la democracia se les 

cierra la puerta con llave, candados y  
cadenas?  Nota adjunta Premios a  

mujeres de éxito.

La iniciativa creaba intervención alternativa en las listas paritarias

paso a las mujeres de sus 
apellidos, a sus propias 
familiares.

El  sueño de una demo-
cracia moderna más sólida 
lo destruyó el Senado y la 
Cámara de Representantes 
dieran el espaldarazo a la 
mujer, como ejemplo, des-
de Colombia para el mundo 
consistente  en la  compo-
sición paritaria por igual 

número de hombres y mujeres,  el triste miércoles 4 de octubre para 
los colombianos de avanzada policía, en el recinto de la Plenaria el 
Congreso de la República mostró su poca evolución en democracia 
moderna y dejó en el ambiente su opaca visión de la igualdad de 
hombres y mujeres en etapa de cambios.

Así registraron los medios el melancólico insuceso

“En un debate que se extendió por cerca de cuatro horas, la 
plenaria de la Cámara hundió el proyecto de reforma política 
que hacía trámite en el Congreso, el cual contenía temas claves 
para la renovación de la política y financiación de las campañas, 
además de un tema que generaba una renovación en el sistema 
colombiano: la paridad de género.

La aprobación de la pa-
ridad de género en la con-
formación de las listas era 
un hito para la democracia 
colombiana. 

La idea era que la plan-
cha que presentaran los 
partidos para la elección 
de concejos, asambleas y 
Congreso de la República 
estuviera conformada por 
hombres y mujeres de ma-
nera intercalada. 

Silvania, 7 de noviembre de 2020 
Briseida Olademar 
Desde el Caribe gambeteando la tormenta
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Este año hemos vivido momen-
tos diferentes, retadores e in-
cluso complicados, que nos han 

obligado a cambiar drásticamente 

el modelo de negocio, la 
manera de comunicarnos 
con nuestros públicos; y a 
nivel personal, nos ha per-
mitido fortalecer los lazos 
familiares y apreciar el 
tiempo, que antes parecía 
ser incontrolable y superior 
a nosotros. 

Sin embargo, en este 
último mes hemos esta-
do hablando del retor-
no a la ‘nueva normali-
dad’, los interrogantes 
que surgen alrededor de 
esta expresión podrían 
ser: ¿estamos listos para 
ello?  ¿hemos aprendido 
la lección? 

Por supuesto, estas du-
das van más allá de la 
implementación de los 

El 2020 nos hizo entender cómo  
lo “esencial es invisible a los ojos”

protocolos de bioseguri-
dad para evitar el contagio. 
Debemos cuestionarnos si 
continuaremos con el mis-
mo comportamiento de 
hace siete meses o, por el 
contrario, valoraremos las 
pequeñas cosas de la vida. 

Una de las tantas leccio-
nes aprendidas hasta aho-
ra, se resume en la capa-
cidad de tomar decisiones 
consientes, aquellas que 
van a satisfacer las nece-
sidades individuales pero 
que, al mismo tiempo, son 
adecuadas para promover 
el bien común. Ahora más 
que nunca, debemos tra-
bajar unidos como modelo 
solidario; promover una 
cultura de ahorro e incen-
tivar en nuestros asociados 

el uso del instrumento cre-
diticio como un elemento 
de crecimiento y proyec-
ción financiera.

Teniendo en cuenta lo 
anterior, las entidades del 
sector solidario debemos 
seguir con nuestra tarea de 
robustecer las plataformas 
digitales internas y exter-
nas para garantizar una 
atención más eficiente e ir 
acorde con las necesida-
des del mercado. Dentro 
de esa ‘nueva normalidad’ 
será fundamental conti-
nuar facilitando todos los 
procesos, disminuir tiem-
pos y eliminar requisitos 
obsoletos. 

Una de las tantas mora-
lejas que hasta el momento 

nos ha dejado este episodio es apren-
der a reconectar con lo esencial, lo 
verdaderamente importante: un 
propósito de vida que nos permita 
retarnos como seres humanos y nos 
dé la oportunidad de dejar un legado 
memorable, alejado del consumismo 
y la competencia.

Si aún no hemos entendido todo 
esto, debemos hacerlo ahora por-
que seguramente pasaran más de 
100 años para que podamos vol-
ver a tener un alto en el camino 
de esta magnitud. 

Depende de nosotros que después 
de lo vivido generemos un cambio 
profundo y radical en la gente que 
nos rodea, así como también en la 
forma como concebimos la vida y el 
para qué de las cosas. El 2020 no está 
haciendo entender cómo lo “esencial 
es invisible a los ojos”.

Juan Pablo Vélez Goez 
Gerente General de Febor 
Bogotá, octubre de 2020

Febor

COVID19 EN INCUBACIÓN
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.

HistoriaCoop

Andrea Pinzón Mateus

Edición 111 - Junio de 2015 – Página 8 

Edición 106 – diciembre de 2014 Primera Página.

Edición 106 – Diciembre de 2014 – Página 4.

Gobierno radicará proyecto para regular  
entidades sin ánimo de lucro

Edición 107 – Enero de 2015 – Primera página 

El doble discurso 
del gobierno

“O nos mejoran la  
regulación o nos respetan  

la que tenemos”

HistoriaCoop
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Es el mismo riesgo que 
tienen todas las em-
presas y las personas 

que se convierten en suje-
tos obligados. 

En las empresas de con-
sumo masivo es muy sus-
ceptible que laven acti-
vos porque son pequeñas 
cuantías, los controles 
son deficientes, también 
debido a que muchas ve-
ces no se ejercen contro-
les tan específicos como 
los que deben ejercer 
superintendencias fi-
nancieras que controlan 
diariamente el nivel de 
operaciones. 

En los servicios es lo 
mismo, se puede generar 
mucha subfacturación de 
servicios ya que no hay 
un soporte en materias 
primas, no hay cómo co-
rroborar si ese servicio 
verdaderamente se efec-
tuó, esta problemática va a 
disminuir obviamente con 
la facturación electrónica, 
estableciendo correcta-
mente un programa de NIF 
(Código necesario a la hora 
de completar los datos tan-
to del emisor y receptor de 
una factura) en las compa-
ñías y con la certificación 
en gestión integral de ries-
go de los procesos operati-
vos de las entidades.   

Perfil de riesgo  
de una entidad

Se debe establecer en 
qué mercado está, cuáles 
son las posibilidades tec-
nológicas, de liquidez que 
tiene la entidad y que tipo 
de capital estaría dispues-
to a perder si la inversión 
no funciona porque es una 
variable que ya se debe co-
menzar a tener en cuenta 
en un mundo donde prima 
la incertidumbre, entonces 
anteriormente las organi-
zaciones se proyectaban 

desde un deber ser y des-
de unas utilidades que 
podrían ser alcanzadas, 
ahora es obviamente des-
de ese deber ser y desde las 
utilidades que se puedan 
alcanzar pero teniendo en 
cuenta que también por 
estos fenómenos de incer-
tidumbre, los negocios pue-
de que no funcionen.

Posibilidades de una 
empresa de incurrir  

en pérdidas

Todas las empresas se 
mantienen en riesgo, to-
das las empresas están 
perdiendo constantemen-
te, nunca los procesos son 
siempre sumando, hay 
procesos que restan pero 
que deben tenerse dentro 

del portafolio porque es parte de la 
compensación que debe tener una 
entidad frente a un mercado. Básica-
mente si una compañía no puede 
sostener un flujo de ingresos que 
le permita satisfacer las necesida-
des de caja desde el punto de vista 
operativo pues entrará en riesgo 
inmediatamente                

Medición permanente  
de los riesgos

No, la mayoría de las empresas 
no tienen metodologías para me-
dir los riesgos, no tienen metodo-
logías para la gestión integral de 
riesgo. Para medir los riesgos se ne-
cesita entender cuáles son los niveles 
de riesgos que son rentables para la 
entidad, la columna vertebral de cier-
tos negocios es el riesgo, la banca, los 
seguros, las fiducias, por lo tanto hay 
que definir cuál es el apetito de riesgo 
que tiene la entidad y con base en ese 
apetito de riesgo poder establecer a 
nivel de indicadores de riesgo opera-
tivo, liquidez, mercado y crédito, qué 
posibilidad tendría la compañía de 
disminuir sus riesgos aumentando su 
rentabilidad  

Riesgo inherente  
vs. Riesgo residual 

El riesgo inherente es 
parte de la ecuación de 
riesgo total, el riesgo total 
es igual al riesgo inherente 
más el riesgo residual más 
las ineficiencias del sis-
tema. El riesgo inherente 
básicamente es el riesgo 
propio de la operación, en-
tonces cuando un banco 
coloca un crédito es com-
pletamente factible que 
uno de esos créditos que 
coloque, quede en mora. 
Cuando uno monta en bi-
cicleta, el riesgo inheren-
te es que se le pinche una 
llanta o caer y el riesgo 
residual es el que persiste 
después de haber hecho 
los correctivos, entonces 
uno se monta en una bi-
cicleta y se cae, luego, se 
monta nuevamente y por 
riesgo residual se puede 
volver a caer, cuando un 
banco reestructura un cré-
dito puede volver a quedar 
en mora, entonces el ries-
go inherente es el que es 

propio de la operación y el residual 
es el que persiste después de haber 
hecho los correctivos. 

Riesgo operativo (Saro)

Felipe, quien actualmente es 
doctorante en pensamiento 
complejo, es la cabeza visible 
de Garantías Comunitarias. 
No sólo tiene claro el ritmo 
del mundo, el mapa financiero 

A las 4:30 de la mañana Felipe Rojas Toro ya 
tiene claro lo que pasa en el mundo, a su red 
de colaboradores envía horas después vía 
WhatsApp una noticia relevante para man-
tenerlos informados e invita a abrir debate 
con argumentos

Tratamiento del riesgo y la rentabilidad  
financiera en Garantías Comunitarias - GC HUB

Felipe, analizó para Ecosolidario los riesgos a los que están expuestas las organizaciones y la  
importancia de seguir indicadores de gestión estratégicos para saber administrar el potencial financiero.

ASCOOP y sus más de 
100 cooperativas son 
el proyecto piloto de 

“GCBLOOMRISK” que in-
terconectará la información 

de las entidades para que 
cada una pueda de manera 

confiable beneficiarse de 
los aplicativos y DashBoard, 

bajo todos los sistemas de 
seguridad de la información 

y de esta manera, analizar 
tendencias para la toma de 

decisiones estratégicas.  

Medellín, 6 de noviembre de 2020 
clcano@brokergc.com

Riesgo de lavado  
de activos 

El Saro o Sistema de Administra-
ción de Riesgo Operativo le permite 
a las entidades establecer muy clara-
mente cuáles pueden ser los riesgos 
ejecutando el proceso operativo de 
la compañía, entonces hay muchos 
riesgos operativos, como por ejem-
plo que un celador no tenga en cuenta 
que se debe tener la sucursal del ban-
co cerrada con llave o con candado 
cuando están cerrando la caja fuerte, 
que una empresa de producción esté 
mezclando dos materiales que pue-
den tener procesos de combustión, 
que desde el punto de vista de una 
cooperativa, el proceso operativo en 
el desembolso esté generando retra-
sos y malas concepciones y malas 
evaluaciones sobre el servicio de la 
entidad. 

El riesgo operativo es clave, es la 
mejor manera de poder determinar 
y establecer si los controles, si las 
mitigaciones y las mediciones que se 
están haciendo permiten que la ope-
ración tenga toda la capacidad para 
poder seguir sumando en el proceso 
de alcanzar un objetivo.

¿Qué pasa cuando una  
organización no tiene la  
estructura de soporte tecnológico? 

de las organizaciones es lo 
que ha llevado a GC HUB a  
convertirse en un holding  
líder en Colombia y América  
Latina en temas de riesgo y 
rentabilidad financiera
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Enrique Valderrama, presi-
dente ejecutivo de la Fecol-
fin, nos explica, cómo puede 

el sector cooperativo colombiano 
participar con en el desarrollo de 
los ODS*, aportar para bajar el 
indicador de la pobreza extrema, 
hacer inclusión laboral y obtener 
un mejoramiento financiero. Es 
posible.

Si… las cooperativas en térmi-
nos generales, específicamente las 
de ahorro y crédito juegan un pa-
pel importante para la sociedad, 
toda operación que genere un re-
dito y capte en el mercado es para 
hacer economía social. El otro re-
dito que se hace con las otras en-
tidades es para hacer economía de 
concentración.

Como el país está concentrado, 
lógicamente, en la medida que las 
cooperativas puedan captar mer-
cados puedan competir y ganar, así 
hacen su labor social, porque los 
recursos que se generen por las acti-
vidades que desarrollan van a estar 
en beneficio de los asociados y de la 
comunidad en general ¡porque aquí 
también se transfiere beneficios a la 
comunidad!

Las cooperativas a trabajar por 
la gente informal – Corta fuegos 

del Gota a gota

EV: Ese es un primer punto que 
juega un papel importante en la so-
ciedad desde la visión económica, lo 
segundo es que si vamos a la prác-
tica las cooperativas deben trabajar 
sobre en esta época con la gente que 
tienen muchas dificultades que se 
generan después de la pandemia, 
una cantidad de informales, que ya 
son cerca de 50% de la informali-
dad, ahí es donde deben estar las 
cooperativas dando solución a los 
problemas de la gente y evitando 
que no vayan a caer en manos del 
Gota a gota.

La gente que va a empezar su pe-
queño negocio sale a la calle a hacer 

‘En La pandemia nos cogieron más 
profesionales, con más disciplina  
financiera, con mejores equipos de 
trabajo, con una tecnología que, si no 

es la mejor, está para solventar todos  
estos problemas, eso es un parte  
positivo que le podemos dar a la  
sociedad a los asociados y al mercado’ EV

la tarea diaria y tiene que 
darle parte de su esfuerzo 
al Gota a gota, ahí es donde 
tenemos que estar las coo-
perativas ayudándole al 
microempresario, no solo 
con los recursos, sino ha-
ciéndole acompañamiento 
para que sus negocios sean 
exitosos. 

Enseñándoles educación 
financiera para que apren-
dan, que lo que genera el 
negocio no se lo pueden 
gastar, que si tienen aho-
rros dentro de lo que están 
haciendo van a tener liber-
tad financiera. ¡Ahí debe de 
estar el sector!

Además, rescatando una 
serie de gente que está en 
la pobreza y se vuelvan 
productivos, más organi-
zados para que entren en 
el torrente de la economía 
de manera formal y pue-
dan tener posibilidades de 
recursos para todo tipo de 
necesidades.

WR: En este orden de 
ideas, en que segmento 
pueden ser las cooperati-
vas motor de desarrollo.

EV: Las cooperativas 
pueden ser motor de de-
sarrollo, si el gobierno nos 
permite estar en la vivien-
da VIS y no VIS, con esos 

recursos y esos incentivos que están 
creando para que la clase media ten-
ga vivienda.

Cuando se tienen esos insumos a 
las cooperativas las tienen por fue-
ra, si nos permiten, podemos ser un 
factor que ayude a la gente, ahí están 
las cooperativas, esa es la manera en 
contribuir a que la economía crezca, 
genere empleo y que se dé un poco 
de justicia social.

WR:  Para el Día Internacional 
de las Cooperativas en junio 19 de 
2018, el cooperativismo le propuso 
al mundo “Sociedades sostenibles 
gracias a la cooperación” ¿cómo 
va esto? porque, no se ve y lleva 2 
años la inquietud.

EV: La verdad, nosotros tenemos 
que mirar un poco más profundo la 
sostenibilidad, si hablamos desde el 
punto de vista del medio ambiente, 
no sé, si tenemos que ser conscientes 
de eso y más los cooperativistas que 
los demás, tenemos que ser cons-
cientes del gran daño que hacemos 
al planeta y cómo podemos mitigar-
lo,  afortunadamente en el proyecto 
de Cooperación Verde,  la  mayoría 
de los asociados son cooperativas de 
ahorro y crédito, ahí están metidos 
haciendo una gran labor, pero nece-
sitamos hacer mas mucho más.

Trabajar con ahínco  
por el medio ambiente

Tenemos que volvernos proactivos 
en las cooperativas, sacar una línea 
de crédito, por ejemplo, para la ener-
gía limpia, para tener energías alter-
nativas y ofrecer a los campesinos y 
en la parte urbana paneles solares, 

para que podamos hacer 
una tarea que sea en bene-
ficio del medio ambiente.

Eso sería una de las par-
tes que habría que hacer, 
cuando se hace asociativi-
dad hacemos cooperación, 
sobre todo en las coopera-
tivas, porque cuando yo 
tengo mis aportes sociales 
y no los estoy utilizando 
otros los estará utilizando 
por mí, cuando el otro tie-
ne sus aportes sin utilizar-
lo, los utilizo yo, esa es una 
manera de cooperar uno 
con el otro.

WR: ¿Cuál es el  
compromiso o las  
contribuciones al  
cumplimiento de la  
agenda 2030 de la  
plataforma cooperativa, 
en torno a los ODS?

EV: Esos objetivos hay 
que cumplirlos y tiene mu-
cho que ver la diversidad 
de género, la niñez, en par-
te las cooperativas trabajan 
en eso, realmente le apun-
tamos más al mejoramiento 

de la calidad de vida de la 
gente y a sacar a la gente 
de la pobreza, haciéndolos 
libres financieramente.

WR: ¿Por qué el coope-
rativismo mundial se 
compromete a tantas co-
sas en el campo interna-
cional, que no se pueden 
lograr, como el desarrollo 
sostenible, la productivi-
dad, la disminución de la 
pobreza y del desempleo?

Si, lo que ocurre, yo digo, 
que los actos de las coope-
rativas son eminentemente 
sociales, mientras la consti-
tución de una cooperativa 
que no nacen con grandes 
capitales y tiene poco ca-
pital y fuera de eso se hace 
esta contribución, lo que 
necesitamos es que más 
gente participe de las acti-
vidades cooperativas.

Fecolfin, un gremio con fortaleza y 
una poderosa base para representar

Trabajar con ahínco por el medio ambiente. Tenemos que volvernos proactivos en las cooperativas, sacar una línea  
de crédito para energías limpias, renovables y alternativas,  ofrecerlas a los campesinos y a la parte urbana.

Wilton Rizzo 
Silvania - Bogotá,  
30 de octubre de 2020

Diálogos Ecosolidario
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Si usted está interesado en montar un mercado exitoso, lea este articulo y ponga en práctica su doctrina

La labor del cooperativismo tiene  
que dirigirse a organizar al campesino, 

para que en comunidad puedan  
resolver las dificultades de la logística 

de la producción agropecuaria,  
para obtener precios justos. 

Dentro del concepto 
de mercado, Gustavo 
Alberto ¿existe la opción 
tecnológica para  
ofrecer el servicio?

¡Por supuesto! uno de los 
aprendizajes a los que nos 
obligó esta situación de 
crisis por la pandemia del 
Covid 19 fue precisamen-
te ese: el tecnológico. Nos 
tocó implementar en tiem-
po récord  diferentes cana-
les  para llegar a nuestros 
asociados y clientes. Y aquí 
vale anotar que cuando ha-
blamos de asociados, ha-
blamos de los de Consumo 
y los todas las entidades so-
lidarias  que ya la integran. 

Hoy nuestros asociados 
tienen cuatro (4) alternati-
vas adicionales para hacer 
sus mercados en Consumo: 
la primera desde luego es 
nuestro Call Center, un es-
quema a través del cual po-
demos entregar a domicilio 
los mercados. Y la primera 
alternativa es la del Call 
Center, porque hay muchas 
personas que aun quieren 
explicar con detalle, cual 
es el tipo de producto que 
quieren y que necesitan. 
Voy a poner un ejemplo 
muy simple:   La señora 
llama y dice: “Yo quiero un 

tomate que no esté ni muy maduro. 
ni muy verde si no pintón. hay gente 
que quiere expresar eso: quiero un to-
mate pintón y eso difícilmente puede 
expresarlo por otro canal. Lo hace en 
el contacto personalizado.

• Entonces esa es nuestra primera 
alternativa el Call Center.

• La segunda es una línea de what-
sapp donde las personas pueden 
hacer su lista de mercado y subirla 
al whatsapp, nosotros empeza-
mos a hacer el despacho de todos 
los productos, nos comunicamos 
con la persona y le aclaramos to-
das las necesidades.

• La tercera  alternativa es por 
correo electrónico, mediante el 
cual la persona se puede comu-
nicar con nosotros, envían su 
lista de mercado y nosotros se la 
despechamos.

Consumocoop facilitador  
de la solidaridad en Antioquia

Consumo es un mo-
delo cooperativo 
creado para que sus 

asociados pudieran mercar 
con precios regulados en 
sus puntos de venta, es de-
cir, Consumo se volvió una 
alternativa con regulación 
de precios y ofrecimiento 
de productos de muy bue-
na calidad en un ambiente 
de bienestar y comodidad, 
que atrae a los asociados 
Digamos que es el valor 
añadido. Además, como 
una labor fundamental al-
rededor de esa actividad, 
Consumo fue montando 
una serie de programas 
sociales, que tienen que 
ver con la educación de los 
asociados y sus hijos, con 
la salud de los mismos, con 

la promoción de asociados 
productores, en fin, fue ge-
nerando todo un ambiente 
de bienestar que ha contri-
buido a elevar  la calidad 
de vida de los asociados 
y sus familias…y eso es lo 
esencial.

En este entorno  
cooperativo ¿qué papel 
juegan dentro de la  
recuperación de  
Consumo las  
cooperativas  
financieras y  
el cooperativismo 
antioqueño? 

El sector cooperativo y 
demás entidades de la eco-
nomía solidaria, juegan un 
papel primordial y todavía 

Diálogos Ecosolidario
De cómo se logró, que la Cooperativa Consumo 

tenga una recuperación exitosa, nos cuenta Gustavo 
Alberto Escobar, Agente Especial, al cumplir esta 
entidad 57 años.

lo estamos desarrollando. Su servicio 
básico es el de la captación y la colo-
cación, además de otros de carácter 
social; sin embargo el servicio del 
Consumo, el ofrecer la posibilidad de 
mercar con calidad y a los mejores 
precios, es un complemento a toda 
esa diversidad de servicios y benefi-
cios que esas entidades ofrecen a sus 
asociados.

Características  
especiales

• Calidad en los productos  
y servicios.

• Ahorro en las compras.
• Bienestar integral para  

el asociado y su familia.

Hoy tenemos 17 entidades: un fon-
do de empleados y 16 cooperativas, 
asociadas a Consumo con las que 
hemos logrado conformar hoy una 
comunidad de aproximadamente 
700 mil personas que pueden mercar 
en nuestros puntos de venta y tienen 
los mismos beneficios que nuestra 
cooperativa ofrece a sus propios 
asociados.

Estamos enamorándolos a todos 
para que encuentren en Consumo la 
mejor alternativa para mercar; esta es 
una estrategia que está alcanzando 
una gran importancia, en tanto todos 
los asociados de todas las entidades 
vinculadas se integran, se benefician, 
en igualdad y equidad del servicio de 
provisión de los artículos de prime-
ra necesidad para el hogar y otros 
complementarios.

Silvania – Medellín, 24 de octubre de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Edición 121 - febrero de 2016 - Primera - Página y 7

Consumo: Patrimonio histórico, para sacar adelante la economía solidaria
Oswaldo León Gómez, gerente Corporativo de Confiar, analiza el desarrollo de la intervención de la Cooperativa Consumo.

HistoriaCoop Edición 115  - septiembre – octubre 2015 - Página 26 

Consumo, insignia cooperativa 

Los invito a promover este modelo 
empresarial cooperativo de  

Consumo, importante para el país, 
porque permite mejorar la calidad  
de vida del productor campesino,  

regularle los precios al consumidor 
final y generar un gran  

bienestar a la sociedad.

Continúa en la página 11
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• Y la cuarta es Consumo Virtual, 
canal por medio del cual la per-
sona entra a nuestra página, se 
registra como consumidor y em-
pieza a mercar en su carrito de 
compras los productos que en un 
momento determinado desee ad-
quirir; finalmente paga por trans-
ferencia electrónica por el sistema 
de su preferencia.

Compromiso de valor  
humano en Consumo 

GAE: Como máximo en dos horas 
estamos llevando el mercado al aso-
ciado y/o al cliente, aunque hay mo-
mentos de congestión y en esos casos 
el mercado puede llegar en máximo 
cuatro horas.

Estamos trabajando en una App y 
en muy poco tiempo va hacer posi-
ble también mercar por la aplicación 
en el celular, sin embargo, por ahora 
nuestras cuatro alternativas son muy 
buenas.

WR: Gustavo no le quite el Call 
Center, los bancos y muchas entida-
des financieras se están deshumani-
zando, y la gente necesita quien le so-
lucione sus problemas del momento. 
Seria mortal quitar el Call Center.

GAE: Si estoy plenamente de 
acuerdo contigo no lo podemos qui-
tar ni de riesgo; hay personas que pi-
den que las atienda alguien, estamos 
plenamente de acuerdo no podemos 
deshumanizar nuestra atención a al 
asociado. Mantendremos la atención 
personalizada.

WR: A la gente le gusta ir al grane-
ro, porque lo llama por su nombre el 
dueño de la tienda.

GEA: Tenemos una disposición 
para todo el personal de vigilancia 
en Consumo, que cuando una per-
sona entre al supermercado le digan 
¡Bienvenido (a) a Consumo, esta es su 
Casa! ese es nuestro lema de saludo, y 
más de 80% de la gente lo hace, aun-
que al 100 % de los empleados les in-
sistimos que atiendan así.

La figura de Bienvenido

GEA: Te quiero confesar anecdó-
ticamente que había un vigilante 
nuestro, encargado de la seguridad 
a la que la gente le decía Bienveni-
do, lo cogieron como apodo… y hay 
gente que quiere eso que lo atiendan 

como en su casa, como lo 
atendía el señor del granero 
hace muchos años.

Gustavo cuenta la his-
tórica tradición de Con-
sumo desde hace 57 años, 
y cómo está actualmente 
saliendo de la interven-
ción,  con el concurso de 
las cooperativas y demás 
entidades del sector soli-
dario antioqueño.  

La cooperativa fue pro-
movida por un grupo de 
profesionales de  la Socie-
dad Antioqueña de Inge-
nieros SAI con el apoyo 
de la Secretaría de Agri-
cultura del Departamento 
de Antioquia, con la idea 
de crear una cooperativa 
reguladora de precios en 
Medellín que contribuye-
ra a evitar la especulación 
y el acaparamiento. Sus 
excelentes relaciones con 
el gobierno departamen-
tal y local, le permitieron 
conseguir en concesión al-
gunos locales en plazas de 
mercado que tenía el mu-
nicipio y así empezaron a 
operar los supermercados 
de Consumo.

A la par fueron abriendo 
pequeños y medianos su-
permercados en los diver-
sos barrios de Medellín, 
logrando la adhesión de 
las comunidades a vin-
cularse como asociadas y 
darle la fuerza necesaria 
para avanzar y sumar los 
pequeños capitales que 
constituyeron el capital 
esencial para darle vida a 
la cooperativa y sostenerla 
en el tiempo.

A medida que los exce-
dentes lo fueron permitien-
do, dieron apertura a más 
supermercados esencial-
mente en sitios estratégi-
cos que permitieran estar 
cada vez más cerca de la 
gente y de esta manera se 
llegó a tener 16 puntos de 
venta. Fue creciendo con 
prudencia y lentamente 
hasta que en los años 2008 
y 2009, época en la cual la 
competencia de los nuevos 
capitales multinacionales 

entraron en el sector del comercio del 
retail la Cooperativa Consumo deter-
minó trazarse un plan estratégico de 
expansión para enfrentar dicho esce-
nario llevándolo a un crecimiento tan 
acelerado, que generó para la Coope-
rativa una compleja situación en la 
que se fue quedando sin capital de 
trabajo y caer en un estado de iliqui-
dez y por consiguiente de endeuda-
miento. que se convirtió en una bola 
de nieve cada vez más complicada de 
manejar, porque se empezó a incum-
plir con los pagos a ellos y en conse-
cuencia ellos bloquearon cupos y le 
dieron a la Cooperativa solamente un 
plazo de  30 días para pagar, todo ello 
incidió significativamente, eso fue lo 
que pasó en al incumplir bajaron las 
ventas,  hubo la necesidad de com-
prar no a productores directos sino a 
distribuidores los productos y estos 
se encarecieron y generó finalmente 
este fenómeno que generó una cesa-
ción de pagos.

Como consecuencia de ello la Su-
perintendencia intervino a Con-
sumo, aduciendo cuatro causales

a) Iliquidez.
b) Cesación de pagos.
c) Dificultades de gobernabilidad, 

porque cuando una entidad coo-
perativa entra en dificultades se 
generan problemas de goberna-
bilidad complejos.

d) Manejo de inventarios recur-
sos agotados, acumulaciones 
y dificultades de planeación 
estratégica.  

Cuando se intervino la situación 
empezó a normalizarse con los di-
versos proveedores y se volvieron 
a surtir las estanterías, sin embargo 
la marca se fue perdiendo con ra-
pidez entrando en grave riesgo la 
cooperativa. 

En la última etapa los Agentes Es-
peciales vendieron algunos puntos 
de venta para pagar obligaciones 
hasta quedar con nueve ( 9), dos de 
los cuales eran activo fijo adquirido 
por Consumo mediante leasing in-
mobiliario y finalmente quedaron 
en poder de Merkepaisa dentro del 
Acuerdo de Transición firmado con 
ellos en febrero 2020.

Hoy entonces Consumo cuenta 
con 7 puntos de venta propios y un 
capital de trabajo suficiente para 
recuperar la cooperativa. A partir 
del mes de marzo de este año 2020, 
asumió el manejo autónomo de los 

supermercados, en ese 
momento comenzaron las 
cuarentenas preventivas y 
obligatorias por efecto de 
la pandemia y se hizo un 
poco más complicado el 
proceso de recuperación.

 7 puntos de ventas 
Consumo 

Los puntos de venta Con-
sumo están ubicados en los 
municipios de:

Medellín: Belén, La 
América, Floresta (Parque), 
Laureles, Pedregal y San 
Joaquín.

Envigado: Avenida el 
Poblado, a 4 cuadras del 
parque principal. 

Somos una cooperativa 
más pequeña probable-
mente por la crisis, pero 
somos una sólida coopera-
tiva,  recuperando mercado 
y  en un plan de expansión 
del modelo cooperativo 
en el consumo de los aso-
ciados y del público en 
general.

Gustavo, en la pande-
mia las cooperativas de 
Antioquia se juntaron 
para hacer compras de 
mercados para los aso-
ciados y para los traba-
jadores y para ayudar 
a gente del entorno con 

dificultades económicas 
¿cómo fue esa actividad 
solidaria?

Sí, fue muy importante la 
participación de Confiar, la 
CFA Cotrafa, Cooperativa 
de Trabajadores Depar-
tamentales-:Coonecta-, 
Cobelén, Cotrafa Social, 
Cooprudea, Coopemsura, 
Cootramed, Cooperenka, 
Coop. YarumaL, Confe-
coop Antioquia y el Gru-
po Coomeva que hizo una 
alianza con la Fundación 
Amigos del Camino a la 
cual le entregamos más de 
9 mil mercados por valor 
de 800 millones de pesos 
aproximadamente. Otras 
cooperativas y entidades 
solidarias dieron alivio a 
través de bonos de merca-
do y aprobaron cupos para 
sus asociados mercar como 
lo fueron Cooperativa Uni-
versitaria Bolivariana, For-
jar y la Cooperativa de la 
Universidad Nacional.

Te voy a exponer un 
ejemplo, que para noso-
tros fue muy particular 
Confiar promovió entre 
las cooperativas la Serena-
ta Solidaria, para recoger 
algunos dineros para que 
los músicos que estaban 
en situaciones de no poder 
trabajar pudieran tener un 
importante mercado, parti-
cipamos muchas coopera-
tivas y se entregaron apro-
ximadamente 200 millones 
de pesos en mercados entre 
músicos que lo necesitaban 
realmente.

Esa fue una obra bellísi-
ma, dicho de otra mane-
ra, nos pudimos conver-
tir en un elemento más 
de la solidaridad de las 
cooperativas.

Viene de la página 10
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JCH: Bueno, muchísimas gracias 
por esta oportunidad de expresarle 
a los lectores, parte del pensamiento 
del sector cooperativo, en este propó-
sito vamos a tener unas circunstan-
cias muy difíciles, estamos en medio 
digamos de la pandemia aun y los 
efectos en lo económico y social han 
sido muy duros muy fuertes a punto 
que aún no sabemos a qué niveles 
van a quedar.

Lo que podemos advertir desde ya 
es que para lograr recuperar la eco-
nomía y ponerla en el nivel en que 
veníamos en el 2019 y luego reacti-
varla va hacer un esfuerzo fuerte sos-
tenido, que va a exigir de lo mejor en 
cada una de nuestras organizaciones.

Para participar primero en la ac-
tivación y luego en la reactivación 
de la economía, en lo largo y an-
cho de la agendatura nacional, el 
papel de las cooperativas va hacer 
esencial, especial en las finanzas 
de los sectores populares, las coo-
perativas servimos en la base de 
la pirámide y allí se requiere por 
los impactos tan fuertes de la pan-
demia hacer un trabajo muy duro.

En esta conversación, Jaime Chávez, plantea un  

derrotero de cómo recuperar y reactivar la economía 

desde lo local, pasando por lo nacional a lo internacional. 

Diálogos Ecosolidario

Las cooperativas tenemos el propósito  
de recuperar primero el terreno perdido, 
luego la economía de la zona, del barrio, 

del municipio, de la región del  
departamento y la economía del país.

El papel de las cooperativas 
va hacer esencial,  

especial en las finanzas de 
los sectores populares,  

las cooperativas servimos 

Yo diría que los gobiernos 
de estos países en América 
Latina para retomar el te-
rreno perdido y aspirar a 
la recuperación en un me-
diano plazo, pueden contar 
con el mejor de los aliados 
que son las cooperativas y 
en este propósito estamos 
dispuestos a realizar todos 
los esfuerzos a acercarnos a 
quienes nos requieren, a  la 
famiempresa, las microem-
presa, las pequeñas finan-
zas en los municipios, en 
los corregimientos, donde 
está presente el cooperati-
vismo, para que con su ac-
ción pueda contribuir a que 
la recuperación sea más 
pronta y menos dolorosa, 
sobre todo que se pueden 
encaminar hacia reactivar 
la economía colombiana.

Estación saludable La 
Cumbre – Comultrasan.

WR: ¿Qué acciones  
toma Comultrasan  
desde Santander y  
Colombia para mejorar  

la economía de los  
asociados, del entorno  
y del país?

JCH: El primer aspecto que se nos 
presentó a todos fueron los efectos 
inmediatos del confinamiento, recor-
demos que el confinamiento inicio en 
la última década de marzo del 2020, 
fue una situación completamente in-
esperada, la Financiera Comultrasan 
venía creciendo a un muy buen ritmo 
en los meses de enero febrero y en 
mazo iba encaminado en ese propó-
sito, pero ya los efectos de la última 
década del mes de marzo se notaron 
al cierre casi total de abril. 

Afortunadamente las actividades 
continuaron a un 15 – 17 % de lo 

que venían siendo nues-
tras colocaciones, a partir 
de mayo hubo algunas 
aperturas, en unos secto-
res se empezó a trabajar 
de la mano con nuestros 
afiliados en las institucio-
nes cooperativas, quienes 
estaban en este propósito 
de no dejar caer sus finan-
zas, llegaron los famosos 
alivios financieros que se 
han dado en nuestro país.

 Las cooperativas entra-
mos también en ese pro-
pósito y en Comultrasan se 
dieron alivios que llegaron 
alrededor de 35% del total 
de nuestra cartera, eso es 
una suma muy pero muy 
importante, es un esfuer-
zo superlativo el que está 
haciendo la cooperativa, 
dar una ayuda como oxi-
genación financiera a la 
micro famiempresa, en el 
momento donde más se 
requería.

Vistos esos 6 meses des-
pués cuando ya entramos 
en el cumplimiento de vol-
ver a retomar los pagos ahí 
vienen todavía los esfuer-
zos, en conclusión, este es 
un año de gran sacrificio 
financiero a las coopera-
tivas, dado que con con-
fiamos en su recuperación 
del terreno que tuvo que 
perderse en lo económico 
y en lo financiero.

Algo que es muy pre-
ocupante son las con-
secuencias y los efectos 
sociales que se pueden 
tener en términos de 
desempleo, en la calidad 
de vida y oportunidades 
todas ligadas.

Las cooperativas esta-
mos hay cerca, digamos, 

después de esos alivios, en-
tendiendo como captar con 
los afiliados, buscar nuevas 
condiciones de pago, creo 
que aspiramos hacer esen-
ciales en esta recuperación 
de la economía, pues se 
viene trabajando con toda 
la información, hemos es-
tado en comités con la Fe-
deración de cooperativas 
de ahorro y crédito – Fe-
colfin, igual con la Super-
intendencia de Economía 
Solidaria buscando unos 
puntos de entendimiento.

Para que los efectos de 
esta pandemia que nadie 
se la inventó, si no es con-
secuencia de una situación 
catastrófica universal, que 
esos efectos puedan enca-
jar en un escenario de me-
diano plazo.

Comprender que los 
efectos que se han dado en 
los balances de las coope-
rativas, el estado financiero 
de este año, se puedan de 
una vez encajar en este o 
en el 2021, no van hacer tan 
fáciles volver a la realidad 
de la economía del 2019, va 
a demorar de 3 a 5 años.

Eso es lo que conside-
ramos que debería ser el 
esfuerzo conjunto entre la 
regulación, la supervisión 
y las mismas cooperativas, 
para recuperar la econo-
mía de los sectores popu-
lares, esos son los esfuerzos 
colectivos que vale la pena 
resaltarlos.

RG. Financiera Comultrasan.

En ‘Comultrasan’ se dieron alivios que llegaron 
alrededor de 35% del total de nuestra cartera

Silvania – Bucaramanga 28 de octubre de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Conversamos Con Jaime Chaves, presidente corpo-
rativo de Comultrasan, sobre estos momentos, que 
el mundo vive un cambio económico social y cómo 

puede el sector cooperativo colombiano participar en la 
trasformación de la economía nacional. 

Su lectura pone en claro, que la participación en estos 

procesos, igual debe partir de quienes gobiernan, la 

ciudadanía y las organizaciones en su extensión.

en la base de la pirámide  
y allí se requiere por los  

impactos tan fuertes de la  
pandemia hacer un trabajo 

muy duro. Jaime Chávez.
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Muchas gracias apreciado 
Wilton Rizzo, que general-
mente pone en la agenda 

al sector solidario y en particular 
nuestras mutuales de Colombia. 
Bueno, para contestarle la pregunta, 
primero recordar que las mutuales 
son un modelo empresarial solidario 
muy antiguo como las cooperativas y 
que tienen un desarrollo importante 
en Europa, Estados Unidos, Canadá, 
en América latina especialmente en 
Argentina, en Colombia es fuerte en 
Antioquia. 

En los últimos 10 años de este siglo 
21 se dio un renacer de un modelo vi-
gente en la región central del país, Bo-
gotá y Cundinamarca, que pone al ser 
humano en el centro de la atención 
y en un momento tan crítico como 
el que atraviesa la humanidad, estas 
figuras empresariales, como sociales 
de forma simultanea contribuyen a 
soluciones efectivas, en cuanto a me-
jorar la calidad de vida de los seres 
humanos.

A la par conservando los valores 
de nuestra casa, como es el planeta 
Tierra, vemos el surgimiento de nue-
vos proyectos, como la mutual de 
los educadores de Cundinamarca y 
Bogotá – Cootradecun, la 3ª mutual 
más grande de Colombia, en tan 
sólo 9 años a octubre 2020, según los 
principales indicadores financieros, 
como en número de asociados, es una 
muestra de que el modelo está en alza 

Diálogos Ecosolidario

¿Qué ha pasado? simplemente que la concepción del 
Estado del siglo 20 y lo que va del 21, en el último plan 

de desarrollo se escribe, pero realmente no se ven  
los hechos concretos, donde las entidades públicas y 

gubernamentales deben apoyar los modelos  
empresariales solidarios, talvez en Antioquia,  

es el único departamento, donde realmente  
hay una política pública

y permite contribuir a las 
soluciones de los requeri-
mientos económicos de los 
hogares en Colombia.

WR: ¿Cómo puede el mu-
tualista participar en los 
objetivos de desarrollo 
sostenible, partiendo des-
de el empleo, la inclusión, 
bajar los niveles de la 
pobreza extrema y desde 
luego mejorar el bienes-
tar de las personas?

JP: Bueno esa pregunta 
me parece muy pertinente, 
con la crisis de la pandemia 
del coronavirus este 2020 
pone incluso a los países 
rico mostrando la fragili-
dad de la humanidad, si 
no se trabaja al unísono, en 
esos espacios construidos 
desde la Segunda Guerra 
Mundial, para que todas 
las sociedades del planeta, 
los países, los gobiernos y 
la gente con sus organiza-
ciones ayuden a cumplir 
con las metas, que estos 
organismos multilatera-
les como la ONU vienen 
construyendo.

Las mutuales tenemos 
la obligación de divulgar 
los principios y objetivos 
de la ONU para el desa-
rrollo y equilibrar el ba-
lance de las sociedades 

nuestras, donde un pequeño por-
centaje de la sociedad mundial tie-
ne casi la totalidad de la riqueza 
del mundo y la inmensa mayoría 
de la humanidad no tiene como 
atender las necesidades básicas.

 Entonces en la pregunta concreta 
recordar que los ODS buscan en los 6 
primeros objetivos, mitigar los temas 
de pobreza, de salud y agua ¿cómo 
pueden contribuir las entidades 
mutualistas a este propósito? ge-
nerando condiciones de vida que 
disminuyan la pobreza de nuestras 
sociedades, mejorando su economía 

familiar como lo venimos 
haciendo en Colombia y 
otros países que está mu-
cho más desarrollado el 
mutualismo.

Para los financiadores 
tradicionales de vivienda, 
por ejemplo, este finan-
ciamiento es un negocio, 
nosotros tenemos como 
prioridad contribuir a estas 
familias con mejores con-
diciones para su ahorro, 
beneficiándolos con mejo-
res ingresos, por lo tanto, si 
contribuimos a la bajada de 
la pobreza.

Por otra parte, cuando se 
requiere financiar la edu-
cación, como educadores 
tenemos prioridad, cuando 
el Icetex presta a tasas que 
rayan casi en 20%, nosotros 
hace años venimos finan-
ciando a tasas de 7% anual 
la educación superior, in-
clusive en el exterior a los 
hijos de nuestros asocia-
dos, a los mismos asociados 
para que la educación sea 

mucho más eficiente, más 
calificada, ósea un subsi-
dio que da la mutual por 
lo tanto contribuyen a la 
economía familiar.

Lo mismo para los reque-
rimientos de los hogares, 
para vehículos productivos 
y también podemos desti-
nar un pequeño margen de 
nuestros recursos que es-
tán redimidos como ahorro 
permanente de largo plazo, 
más los recursos propios 
patrimoniales, venimos 
incursionando con finan-
ciamiento de la vivienda, 
privilegiando la vivienda 
de corte social, apoyando a 
aquellos que tienen el sub-
sidio de vivienda VIS y fi-
nanciando la oportunidad 
de que mejoren su calidad 
de vida con la vivienda.

Mutualismo, un modelo empresarial  
social con soluciones efectivas 

Silvania – Bogotá, 28 de octubre de 2020

Edición 157 - febrero – marzo 2019 - Página 6 

Mutual de educadores Cootradecun tercera  
entre las grandes, en un proceso de siete años 

Jaime parra, Presidente y Representante a la Mutual de Educadores Cootradecun, expone su ánimo en el espíritu 
del mutualismo.

HistoriaCoop

Son los abusos 

de algún sector 

de la sociedad 

sobre otros, los 

que terminan 

generando las 

guerras.

Edición 133 - enero de 2017 - Página 8 

La mutual de educadores Cotradecun 

creció un 70% en el último año

Edición 125 - junio – julio de 2016 - Página 24 

Economía solidaria: espacios para la reflexión 

Nuestra prioridad es apoyar la educación para fortalecer la paz y 
la solidaridad de los colombianos.

Jaime Parra Varela, presidente de la Mutual Coo-
tradecun, cuenta la experiencia de este modelo 

empresarial en los 20 años de este siglo como 
parte del desarrollo de los sectores sociales. 
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Extendimos nuestra solidaridad para 
contribuir a contener los efectos 

negativos por la COVID – 19, 
enfocándonos en tres grandes 

frentes de apoyo:

Nuestras acciones
son nuestro mensaje 

cooperativo

Cooperamos
con la comunidad

Sumamos fuerzas entre la Cooperativa, los 
asociados y nuestros colaboradores, con una 
campaña de donación que nos permitió apoyar a 
más de 4.000 familias vulnerables afectadas por la 
falta de ingresos y de alimentos.

Los mercados fueron 
adquiridos en cinco 

cooperativas de consumo
y en 21 comercios locales

para apoyar también la 
economía de pequeños 

productores.

9 entregas
de mercados 
durante seis meses.

33.105 mercados
entregados en 31 
ciudades de Colombia.

$2.730 
millones obtenidos 
en donaciones.

familias beneficiadas, de estratos 
socioeconómicos 1 y 2, así como 
familias de asociados, 
colaboradores y pequeños 
proveedores del Grupo Coomeva. 

4.362

Cooperamos con el deporte, la cultura y 
los profesionales de la salud
Renovamos nuestro apoyo a la 
Federación Colombiana de 
Natación, Fecna, aportando al 
bienestar y preparación de nuestros 
deportistas, así como a la 
tranquilidad de técnicos y demás 
colaboradores.

A través de Bancoomeva 
apoyamos a la Fundación 
Ensálsate, aportando a la 
alimentación y  bienestar de 
más de 80 artistas afectados 
por el cierre de los 
espectáculos. 

En el momento más crítico de la pandemia, 
desde Coomeva Medicina Prepagada 
dispusimos para los trabajadores 
asistenciales de las principales clínicas de 
Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira, la 
Ruta de la Esperanza, un transporte para que 
pudieran llegar a su lugar de trabajo o a su 
casa, con mayor tranquilidad y seguridad.

En Coomeva nuestra prioridad son las personas y su bienestar 

Extendimos nuestra solidaridad para 
contribuir a contener los efectos 

negativos por la COVID – 19, 
enfocándonos en tres grandes 

frentes de apoyo:

cooperativo

Cooperamos 4.3622

GrupoCoomeva GrupoCoomevaCoomevaGrupo_Coomeva @Grupo_Coomeva

Solo con la cooperación, la solidaridad y la mutualidad seremos capaces de superar los 
desafíos de la pandemia. Este es el momento de unirse y permanecer en una Cooperativa. 

Aportamos a la reactivación económica del País con el lanzamiento del 
Programa Vivienda para todos, el cual a través del Fondo Social de 
Vivienda de Coomeva, con recursos hasta por 430.000 millones de 
pesos y en unión con el Gobierno y su programa de subsidio, busca 
apoyar a nuestros asociados en el sueño de adquirir su casa propia. 
A la fecha hemos beneficiado a 700 asociados y vamos por más.

Vivienda

1
Cooperamos con
nuestros asociados
Durante el tiempo de la pandemia hemos 
brindado a nuestros asociados, clientes y 
usuarios, tres paquetes de alivios con más 
de 42 ayudas desde la Cooperativa, la 
Fundación Coomeva, Bancoomeva, 
Coomeva Sector Protección y Coomeva 
Medicina Prepagada. 

con paquetes de alivios financieros 
y otros apoyos especiales para ellos. 
Además, de nuestros 7.812 
colaboradores directos de 
planta fija, 5.973 laboran 
desde sus casas.

Cuidamos también el bienestar 
de nuestros colaboradores 

$43.000 millones

133.000

82.000

solicitudes recibidas

asociados atendidos

Más de

Más de

Más de destinados

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD

El inesperado suceso de la pandemia en este 
2020 nos está dejando grandes lecciones. 
La más importante: 

La unión y la cooperación son la clave para 
afrontar las crisis y salir adelante como sociedad.

3

Coomeva
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Reitero que si segui-
mos administrando 
nuestras empresas 

cooperativas soportados en 
las perspectivas y ámbito 
jurídico que nos permite 
la Ley 79 de 1988, al tiem-
po que no vamos más allá 
de las nuevas necesidades 
que el exigente mundo 
está creando a diario, el 
asociado finalmente ter-
minará dejándose tentar 
de la corriente consumis-
ta y olvidará su esencia 
integradora.

En la medida en que pasa 
el tiempo, casi sin percibir-
lo vamos migrando hacia la 
tentación del consumismo 
de nuevos productos y ser-
vicios que se acompañan 
de mucho valor agregado 
y sobre todo que generan 
“ahorro de tiempo” como 
bien pueden ser innova-
ciones amigables como las 
impresoras 3d, el block-
chain, la robótica, la reali-
dad virtual y los vehículos 

Carlos Rodríguez Molina 
Carlosrodríguezm1@hotmail.com 
Cali, 31 de octubre de 2020

La disruptiva en las cooperativas es urgente

autónomos solo para citar 
algunos ejemplos.

Un ejemplo de ello lle-
vado al escenario empre-
sarial está representado 
en  las Fintech, que son 
empresas que usan la 
tecnología para brindar 
servicios financieros de 
manera eficiente, ágil, có-
moda y confiable, modelo 
empresarial que a su vez ha 
originado una disminución 
importante en sus costos de 
operación que se traducen 

en la disminución de sus nóminas, 
precisamente por el abaratamiento 
en los servicios que se apoyan en la 
tecnología.

En nuestro modelo de economía 
solidaria existía un indicador que 
nos ponía al frente de otro tipo de 
organizaciones que si bien no son de 
economía solidaria sí competían por 
nuestros asociados, era el que repre-
sentaba la ubicación geográfica de 
las bases sociales en apartadas zonas 
del País donde nunca hubo presencia 
del Estado ni de corporaciones finan-
cieras o de servicios de crédito. Pues 

Le preguntaba a Wilton Rizzo, nues-
tro CEO en Ecosolidario, que, si esta-
ba acelerado con mis publicaciones, 

bien, ahora con las tecnolo-
gías de la información son 
cada vez más crecientes las 
operaciones que pueden 
prestar estas grandes cor-
poraciones desde la tienda 
de Don Pedro ubicada en el 
Vaupés o desde la Drogue-
ría de Don Juancho ubicada 
en la Amazonia, posibilida-
des que se logran a través 
de los corresponsables de 
estas grandes corporacio-
nes en las apartadas zonas 
del país.

Ley 79 concebida para  
un pasado lejano

Así entonces, estos hechos suma-
dos a la aceleración que le imprimió 
la pandemia por coronavirus a la ne-
cesidad de apoyarse en las tecnolo-
gías, hacen inaplazable la disruptiva 
cooperativa, la cual desde el año 2019 
empezó a forjar sus bases jurídicas a 
través del plan nacional de desarro-
llo, reforzada en el presente año a tra-
vés del CONPES 4005, el cual dispuso 
nuevas políticas públicas para para la 
inclusión y educación económica y 
financiera, documento que se espe-
ra culmine con modificaciones rele-
vantes sobre el actual marco jurídico 
basado en la Ley 79 que desde hace 
más de 32 años nos acompaña, nor-
ma que fue concebida para un pro-
totipo de organizaciones con dueños 
que tenían necesidades y mercados 
totalmente diferentes, a los que ac-
tualmente están creados para orga-
nizaciones que no solo compiten por 
la rentabilidad, igualmente lo hacen 
innovando servicios que permitan a 
las personas la mejor administración 
del tiempo que les sea posible.

Edición 141 - septiembre de 2017 - Página 14 

La Supersolidaria no puede seguir improvisando 

Congreso de Fecolfin denunciará exclusión  
gubernamental al cooperativismo

Vamos a llevar el proyecto más importante que tiene Colombia, Cooperación verde, 2 
millones de árboles sembrados, 300 toneladas de oxigeno liberadas 12 toneladas de mil de 
abeja y una entidad que socialmente está haciendo una labor fructífera para preservar el 
medio ambiente en los llanos Orientales.

HistoriaCoop

Andrea Pinzón Mateus

Edición 114 – Agosto – septiembre de 2015 – Página 22 

Edición 126 - julio-agosto de 2016 - Página 4 

Reforma Tributaria:  
El doble discurso del gobierno 

De cara a los desafíos económicos y sociales que vive el país, Enrique 
Valderrama, presidente Ejecutivo de Fecolfin, nos revela el impacto de 
esta coyuntura para el sector cooperativo colombiano.

Edición 110 mayo de 2010 pagina 8 

Edición 150 mayo – junio de 2018 página 8 

Los santandereanos  
confian en Comultrasan 

Los social se 

convierte en el 

eje fundamental 

del trabajo

Edición 136 abril de 2017 página 10

En Comultrasan el balance 
genera balance social 

Comultrasan en Santander irriga las  
bondades cooperativas a la comunidad 

Integración del Grupo Comultrasan 
La cooperativa hace ya cerca de 9 años 
tiene su oficina virtual donde se puede 
transar a través de cualquiera de los me-
dios, utilizamos todo tipo de desarrollo 
tecnológicos para las veredas, donde no 
se tiene una facilidad de llegada.

Tenemos equipos móviles desarrolladas 
por una de nuestras empresas aliadas a la 
cual patrocinamos desde cuando estaba 
en incubadora, esta empresa, es provee-
dora del Banco Agrario para llegar a los 
campos colombianos con productos de 

créditos y de ahorros directamente y de 
manera virtual. 
Ese es un desarrollo y nos ja permitido 
poder ir avanzando en los propósitos de 
la institución.

en razón a que últimamente publico vainas 
algo alarmistas. Me hice una autoevaluación 
y concluyo que no, que el tema si es bien 

serio, al tiempo veo que no  
actuamos conforme a la velocidad a 
la que muchos factores nos impulsan.
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La frase amañada y trillada de: Cordial saludo 
solidario con la cual cierran algunos documen-
tos los directivos de las organizaciones no es 

otra cosa que un coloquial saludo a la bandera, 
una burla sistemática a los verdaderos princi-
pios y valores del cooperativismo

¿Es necesario el relevo  
generacional en el sector solidario?

Y de eso sí que nos enseñan los mayores. Mi abuelo decía:  
Si los viejos pudieran y los jóvenes supieran…

Julio Herrera  
Gerente de Cooperativas y Fondos de Empleados 
Máster en Economía Social 
Bogotá, 8 de Noviembre de 2020

Foto tomada publichealth.uic.edu

Relevo generacional RG wEco.

El 7 de noviembre veíamos 
como un sonriente Joe Bi-
den aclamaba su triunfo en 

las elecciones presidenciales de 
los Estados Unidos de América; 
el nuevo líder del mundo libre, es 
un abogado y político de 77 años 
de edad cuyo antecesor, Donald 
Trump, ronda los 74 años. 

¿Será que el relevo generacional 
para los norteamericanos hace 
referencia a lo acontecido con Ba-
rack Obama? ¿O mejor aún cuál 
fue el detonante en el 2009 para 
pasar de Obama con 48 años de 
edad a un Trump en el 2017 con 
70 años? 

¿Será que los timoneles, 
las directrices, o para ser 
más claros, los consejos 
de administración y las 
juntas directivas de las 
cooperativas y de los fondos 
de empleados reclaman 
tener el componente 
humano de personas de 
más de 60 o 70 años? Sin 
duda. 

Hay un dicho que dice 
que escoba nueva barre 
bien pero también es cier-
to que escoba vieja sabe 
dónde y cómo barrer; así 
las cosas, deberíamos en 
esta frágil economía latina 
entender que el principal 
componente para hacer 
que las cosas sucedan es 
estar convencidos que na-
die puede hacer todo, pero 
todos podemos hacer algo; 
lo primero es ser realmente 
solidario.

La frase amañada y tri-
llada de: Cordial saludo 
solidario con la cual cie-
rran algunos documen-
tos los directivos de las 

organizaciones no es otra cosa que 
un coloquial saludo a la bandera, una 
burla sistemática a los verdaderos 
principios y valores del cooperativis-
mo, si no soy buena persona, si no soy 
un verdadero ser humano no merez-
co pertenecer al sector solidario. Y de 
eso sí que nos enseñan los mayores. 
Mi abuelo decía: Si los viejos pudieran 
y los jóvenes supieran …

¿La bondad, la caballerosidad, 
la cortesía no se enseña en 
ninguna academia, es un don que 
se engalana con la educación, la 
pregunta es cuántos de nuestros 
directivos poseen títulos de 
maestría? 

¿Cuántos han alcanzado un doc-
torado? ¿Cuántos se forman en 
universidades de alto ranking? 
¿Cuántos invierten en su futuro o por 
lo menos intentan acceder a educa-
ción a través de becas o de los mismos 
créditos educativos de las coopera-
tivas y de los fondos de empleados?

No pretendo insinuar que tengamos 
en el sector solidario PHD que no tie-
nen, no han tenido y no tendrán la 
mínima simpatía con las cooperati-
vas, mi experiencia gerencial desde 
el punto de vista comercial me ha 
enseñado que personas con alto ni-
vel educativo no se sienten atraídas 
para pertenecer a órganos de control 
o de dirección del sector, quizás como 
asociados cuando el portafolio de la 
cooperativa es atractivo fundamen-
talmente en el tema crediticio. 

Componentes indispensables:  
persona, educación, sueño

El ser una “buena persona” y ade-
más tener educación de avanzada, 
son en mi criterio los componentes 
para que se conjuguen con un tercer 
ingrediente y es el de ser un soñador, 
recuerden lo que decía John Lennon: 
You may say Im a dreamer but Im not 
the only one. 

La educación hace algu-
nos años se convalidaba 
con experiencia laboral, 
puede que funcione, pero 
hoy así sea la actualiza-
ción con diplomados es 
básica. 

En 2006 en un en-
cuentro con Carlos Ace-
ro, para aquel entonces 
arribando a la dirección 
ejecutiva de Ascoop me 
hizo énfasis en que no 
debíamos olvidar de 
dónde venimos y para 
dónde vamos. Que cosa 
más cierta y más perti-
nente para el tema que 
me ocupa. 

Reafirmo mi posición 
que debemos buscar la 
mezcla perfecta; así como 
no todos nacimos para ser 
emprendedores, hay per-
sonas que nacieron para 
ser empleados y además 
¡excelentes empleados! 

Lo pragmático

Es por ello, que el 
sector solidario, su di-
rigencia, debería buscar 
como política o como 

www.ecosolidario.com.co

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Eco solidario 
Comunidad Ecosolidario 

@ecosolidario1 Ecosolidario @ecosolidario

regla de conducta hu-
mana, que las perso-
nas tengan su oportu-
nidad de liderar en el 
momento preciso, de 
opinar cuando quieran 
y de descansar cuando 
humanamente sea justo. 

No despreciemos la 
experiencia y el conoci-
miento de las personas de 
más de 50 años, tampoco 
desconozcamos el ímpe-
tu, la lucidez y las espe-
ranzas de los más jóvenes, 
unamos todas las voces y 
tendremos realmente un 
único y verdadero sector 
solidario. 

También deberíamos 
promover que los jubila-
dos que aún se encuen-
tran trabajando les den el 
espacio a aquellos en edad 
laboral que se encuentran 
buscando una oportuni-
dad de emplearse. 

Por todo ello, para mí 
ese tal relevo generacio-
nal no existe … 
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Múltiples respuestas se pueden encontrar en 
todos los idiomas, desde las crisis nerviosas 

hasta las sindemias más espantosas.

Sin auscultar en los estamentos sociales, a sim-
ple vista sabemos, que están latentes las siguien-
tes anormalidades, sanitaria, laboral, económica, 
financiera, educativa, religiosa, recreativa y en el 
transporte, que hay rebrotes de pandemia en mu-
chos lugares del mundo y alerta roja en poblacio-
nes, incluidas algunas de Colombia.

En esta mal llamada nueva normalidad hay dis-
putas entre el Ministerio Educación y el magiste-
rio, mingas de la periferia al centro de Colombia 
por parte de los indígenas, protestas sociales ma-
sivas, representativas de la inconformidad contra 
el gobierno Duque y del Centro Democrático.

A mediados de octubre, primero fue la minga 
del Cauca que llegó a Bogotá el 20 y se juntó el 21 
con el paro nacional.

Luego el 22-10-20 una protesta de indígenas, 
en la tarde de jueves a las 3 p.m., en El Dorado de 
Bogotá, la cual inició con una toma cultural, al ubi-
carse el grupo de manifestantes en plantones 
pacíficos a las afueras, luego al interior de la 
terminal aérea. 

Entre las consignas estuvo la exigencia del res-
peto por la vida de las comunidades indígenas, el 
rechazo a las masacres y asesinatos a líderes socia-
les, las críticas al Gobierno Nacional, la denuncia 
del desplazamiento y el despojo de tierras y la 
petición del cumplimiento de los acuerdos de paz. 
 
Los indígenas Misak, Nasa y Pijao realizaron 
bailes, cantos e intervenciones musicales. Tam-
bién con presencia de las Autoridades Indíge-
nas del suroccidente. Según www.eltiempo.
com/bogota.

¿Qué es esto de la nueva normalidad,  
si estamos en la antigua ruta de la anormalidad?

A punta de carreta televisual, lo anormal 
no se puede convertir en lo regular

Mientras el gobierno 
no responde, Duque sale 
presuroso para el Chocó, 
le saca el fuste a la reali-
dad social, al punto que un 
soldado, en un video vira-
lizado, indica que el pre-
sidente entre otras cosas 
los puso a mamar hambre: 
“Aquí viendo solo que el Pre-
sidente por venir hacer una 
vuelta al malecón en menos 
de 10 minutos, nos hizo tras-
nochar y estar de pie desde 
las 5 de la tarde.

¿Esa es la normalidad? 
desde los altos mandos, mal-
tratar a los soldados aguan-
tando hambre y dañando su 
salud con largas y tortuosas 
jornadas de pie.

Siempre me preocupa el 
uso de los términos lingüísti-
cos por los voceros de los go-
biernos, que, además, dicen 
ser la voz del pueblo, aunque 
trepados en el poder no hay 
diálogo social, con ese pue-
blo vapuleado que los eligió 
en aparente aleteo demo-
crático. 

La voz del pueblo son gri-
tos desafiantes con soberbia 
y menosprecio, resonantes 
por los medios de comunica-
ción, a quienes protestan o 
reclaman y se trata con pre-
potencia.

Esos terminachos usados 
para distraer al enemigo de 
la realidad, son una manipu-

lación letal de la realidad, 
es un inyectar trastornos 
psicológicos al pueblo, que 
somos la mayoría incluidos 
los del rebusque, a quienes 
todas las tardes, nos dicen 
por 20 canales de televi-
sión a una sola voz: estamos 
fortalecidos en la nueva 
normalidad y vamos a salir 
triunfadores, en ese hogar 
del televisor encendido, 
empiezan las disquisiciones 
y las discusiones, más o me-
nos así, para dar un ejemplo,

-Usted no es verraco, 

-Es que nosotros somos 
muy de malas 

-Porqué mucha gente 
está ganando plata

-Oyó lo que dice el presi-
dente y … esos son distrac-
tores para hacer creer que 
vivimos la cacareada nueva 
normalidad rebosando de 
entusiasmo, aunque con las 
precariedades calentándo-
se con la pandemia Covid y 
sus fantasmas al hombro y 
el vacío en millones de estó-
magos planetarios.

¿Cuál nueva 
normalidad?  

Cuando aquello que se 
sufre desde los campos co-
lombianos y parte de la gran 
Bogotá, D.C. es una deso-
lación en los hogares y un 
crecimiento de la pobreza 
junto con el desempleo, 

¿sufrimos ese embotellamiento económico por 
el carril más lento de la autopista suramericana?  
Endeudados desde el gobierno para abajo, lo que 
pasa es que las deudas que adquiere este mandato 
con abuso del poder, las pagamos los colombianos.

Afectados en salud mental  
en tiempo de Covid19

Informe 3. Ansiedad, depresión y miedo: im-
pulsores de la mala salud mental durante el dis-
tanciamiento físico en Colombia. Solidaridad 
Profamilia 11 de mayo 2020.

Para poder salir de este flagelo lo primero que 
debe hacer el gobierno Duque es decir la ver-
dad, no ocultar información al pueblo, desde su 
cetro combatir la corrupción y evitar tanta con-
centración de poder.

Quizá así podamos hablar del comienzo de 
alguna normalidad*.

Silvania – Bogotá, 23 de octubre 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Vuela colibrí

httpswww.flickr.comphotosmetrobogota.

Koly 

Kony

Kody

Registro C  
EcoWr.  
Propiedad  
intelectual. 
9.11.2020

En octubre LLEGÓ el circo 
del Metro de Bogotá

Chinos y chibchas 
se juntaron  

para repartirse  
el gran pastel  

de esta década.

En el lenguaje del 
Yuan, euros, dólares 

y pesos se  
entenderán  

al golpe.

LALA   

Oigan… oigan… oigan… en esa 
cuadrilla las mujeres se quedaron 
por fuera. Dirán basta con Claudia.

Será que de pronto 
aceptan un conejo 

¿por si acaso? 
para esconder 

algún pecadito. 
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Resumen 
La pandemia por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico están golpeando de forma dramática la 
salud mental de las personas. Existen tres factores que determinarán cómo un país está en capacidad de 
responder a una pandemia como esta. El primero es la capacidad del sistema de vigilancia en salud pública 
para identificar y contener el virus; el segundo, es la capacidad de servicios de salud disponibles para tratar 
las personas contagiadas; y el tercero, son las medidas de protección social disponibles por el gobierno para 
manejar los efectos negativos del virus y responder a las consecuencias sobre la salud, en particular, de la 
salud mental de las personas debido a las medidas implementadas para controlarlo.  
 
En este informe describimos los factores subyacentes que impulsan el miedo, la ansiedad y la depresión que 
afectan la salud mental durante la pandemia y durante las medidas de aislamiento en Colombia. A partir de 
un análisis descriptivo transversal y mediante SPSS versión 25 fue posible identificar los impulsores que están 
afectando la salud mental, pero también las estrategias y cambios de hábitos que las personas están llevando 
a cabo para sobrellevar la situación de una manera positiva. Éste análisis se basa en los datos publicados, 
previamente, por la encuesta en línea realizada por la Asociación Profamilia entre el 8 y el 20 de abril que 
indagó por la respuesta social a las medidas de contención durante la pandemia en Colombia a partir de una 
muestra no probabilística hecha por bola de nieve con 3549 personas de 18 años y más. Entre los hallazgos 
más destacados encontramos: 
 
• 98% piensa que la pandemia de COVID-19 es un problema grave.  
• 75% se ha sentido cansado sin motivo. 
• 76% se ha sentido nervioso. 
• 75% se ha sentido inquieto. 
• 58% ha sentido rabia. 
• 52% se ha sentido desesperanzado. 
• 40% se sintió tan triste que nada podía calmarlo. 
 
Factores de mayor preocupación que emergen debido a la pandemia y el aislamiento 
• 90% porque alguien de la familia se contagie de COVID-19. 
• 88% porque alguien de la familia tenga una emergencia y no reciba atención. 
• 88% porque las personas no adopten las medidas del gobierno estrictamente.  
• 87% el futuro económico y la recesión económica. 
• 87% por los más pobres y vulnerables  
• 56% está preocupado por caer en la ansiedad y la depresión durante el aislamiento.  
• 17% está preocupado por situaciones de violencia al interior del hogar. 
 
Factores asociados con la inseguridad económica y carga de cuidado en el hogar50% tiene alguna 
responsabilidad de cuidado por otra persona.  
• 67% está a cargo menores de 18 años de edad.  
• 63% de las personas afrodescendientes y 59% de las personas indígenas tienen alguna carga de cuidado.  
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De este este gobierno de -Esperanza 
Americana- Biden–Harris no pode-
mos recibir generosidad para Latinoa-

mérica,  porque los EE.UU. tienen problemas 
de su tamaño para reacomodar su economía 
estatal, las finanzas del estado y de sus con-
tribuyentes, equiparar el sistema de salud 
y profundizar en fortalecer la democracia 
hacia el centro,  para evitar otro batatazo de 
populismo Donald Trump, así como se ven la 
cosas para Colombia se buscará  el  ‘Trabajare-
mos juntos en fortalecer la agenda común’: de 
acuerdo al mensaje de Duque a Biden.

Democracia de centro

Los demócratas tienen una misión para  
su nación y para las otras democracias 

Kamala Harris,  la próxima presidenta de los EE.UU.

mundiales: orientarlas hacia el centro, allá 
van la gran mayoría de partidos políticos, en 
el  encuentro de ideologías y filosofía para 
esta estropeada actualidad, la moderna cien-
cia del pensamiento de la humanidad no pue-
de ser de derecha ni de izquierda, es el centro, 
el trabajo, la empresa, porque esa es la esencia 
de la vida, de los seres, de las plantas, del uni-
verso, debe ser  centro de cualquiera política 
pública, capaz de incidir en el mejoramiento 
integral de las naciones y de sus elementos 
en un conjunto vital ordenado,  armónico y 
amable entre quienes hacemos parte de este 
planeta Tierra.

Por ello, las frases de los discur-
sos de exaltación de los triunfa-
dores en estas contiendas elec-
torales que permitieron llegar a 
Biden-Harris a la presidencia No 
46 de EE.UU.  son líneas de pen-
samientos ideológicos, abiertos 
en el marco filosófico de la polí-
tica de renovación, conciliación y 
reestructuración de la plataforma 
partidista, hacia la unificación de 
una política de centro para ellos y 
para el resto de naciones que aco-
gen ese estadio como sistema de 
gobierno.

“Prometo ser un presidente 
que no busca dividir sino unir”, 
dijo Biden durante un acto al aire 
libre en su feudo en Wilmington, 
Delaware.

 Harris agradeció a los estadou-
nidenses por haber votado por “la 
esperanza, la unidad, la decencia, 
la ciencia y la verdad”, para dar pie 
a “un nuevo día” en el país. 

Soy la primera vicepresidenta 
de EE.UU., pero no seré la últi-
ma: Kamala Harris

Y… aquí me atrevo a dejar mi 
disquisición, la próxima presidente 
de Norteamérica, será Kamila Ha-
rris, eso refrendará el compromiso 
de los demócratas con los cambios 
vertiginosos de la humanidad con 
respeto a la equidad en la diversi-
dad de culturas, razas y comporta-
mientos de las personas y de estas 
con la naturaleza y el universo que 
nos permite navegar en sus brazos.  

Libre Expresión

Ese estilo que al cual le mar-
can paso marcial es inacep-
table, maltrata la realidad 

de un pueblo que hizo el recono-
cimiento al elegirlos como man-
datarios, que en ninguna parte de 
las actas electorales, dice: electos 
para que se cogieran a pico, se-
ría mejor que lo hicieran a picos 
en los medios de comunicación, 
que estos en esos casos se tornan 

morbosos y la gallera es parte de 
su negocio, tanto por los fans de 
la politiquería, como por los ne-
gocios mediáticos que reciben 
pauta publicitaria del gobierno 
Duque como del Distrito, ustedes 
son los trabajadores más costos y 
mejor tratados en la autopista de 
la política nacional y de funcio-
narios gubernamentales. ¡Así que 
pórtense bien¡ por el bienestar 
nacional.

Como ciudadano tengo que 
pedirles con respeto ¡que no 
jodan más!  dediquen su tiem-
po cada uno a lo suyo y cuan-
do haya asuntos que toquen los 
predios de los jardines del Pa-
lacio de Nariño y el asfalto de 
Liévano, previamente discutan 
¡póngase de acuerdo! recordan-
do, que tanto la Presidencia de 

la República de Colombia, como 
la Alcaldía Mayor de Bogotá 
son patrimonio nacional irre-
ductible e indivisible los une la 
adyacente Plaza de Bolivar.

Pica pleitos y cancerbero, 
mescla politiquera personal

En la mitología griega, el Cerbero (en griego 
 Kérberos, ‘demonio del pozo’), 

también conocido como Can Cerberos, 
era el perro de Hades, un monstruo de tres 

cabezas (aunque a veces se decía que tenía 
50 o 100) con una serpiente en lugar de cola 

e innumerables cabezas de serpiente en el 
lomo. Wikipedia.com

Las discusiones mediá-
ticas se dan por el Covid, 
por pruebas PCR, por ca-
mas UCI, por los migrantes 
venezolanos y algunos de 
sus paisanos delincuentes 
y criminales, por la minga, 
en fin, siempre tienen pre-
textos para las graderías 
mediáticas.

Ahí sembraron el para-
digma picapleitos entre 
Iván Duque y Claudia 
López más sus agrega-
dos, el cancerbero de la 

presidencia Diego Molano, 
desde el Dapre y entraron 
al tercio de la arena tele-
visual y microfónica el 
gerente de la migra nacio-
nal, la vicepresidenta, que 
no sabemos porque mete 
discordias en asuntos que 
no le competen a ella; el 

A pico no se gobierna y menos por los micrófonos
Sr. Presidente de Colombia, Iván Duque; Sra. 
Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López

 Silvania, 8 de noviembre de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com 

Foto Dapre / Alcaldía de Bogotá

Foto archivo Google.
El presidente Biden fue 

fundamental en el Sena-
do para la aprobación del 
Plan Colombia, impulsado 
por el Embajador Luís Al-
berto Moreno y acordado 
por administraciones Clin-
ton y Pastrana.

El Plan Colombia mostró 
una utilidad irreemplazable 
en la lucha contra el narcote-
rrorismo, fue el soporte para 
el magnífico apoyo recibido 
del presidente Bush y que la 
administración Obama con-
tinuó hasta 2012. En este año 
el Gobierno de Colombia, 
aburrido por el éxito dehaber 

logrado bajar a 42 mil hec-
táreas, récord de reducción, 
cambió toda la política para 

Silvania – Bogotá,  
9 de noviembre de 2020

Análisis del expresidente Álva-
ro Uribe Vélez y jefe natural del 
Centro Democrático

Inicia destacando Uribe, algu-
nos retos que esperan al presiden-
te Biden

Silvania, 9 de noviembre de 2020

Wilton Rizzo 
Director  
Universo Digital Ecosolidario

Uribe define la agenda  
internacional con los EE.UU. 


