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“Aquí no hay infiltración, aquí hay gente indígena, cam-
pesina, popular, estudiantes, que estamos caminando en el 
marco de la defensa de la vida y la dignidad”, dijo la vocera 
Aída Quilcué, además rechazó la versión sobre una supuesta 
infiltración de grupos ilegales, dada por la Policía Nacional.

Hermes Pete Vivas, consejero mayor del CRIC (Con-
sejo Regional Indígena del Cauca), confirmó en Maña-
nas BLU que la movilización indígena se sumará a 
las manifestaciones del Paro Nacional progra-
mado para el 21 de octubre. RG. Gráfico AFP.

Aída Quilcué.

EL MALTRATO A LA MUJER NO TIENE RANGO DE NORMALIDAD
DESDE ALGÚN LUGAR DONDE HAY ABUSIVOS
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Coomeva, importante grupo empresarial colombiano

El aporte de Coomeva tanto 
a sus asociados como al país 
ha sido inmenso, impulsan-
do el desarrollo del modelo 
empresarial cooperativo, a 
través de su propia vivencia.
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María Eugenia Pérez, directora 
ejecutiva de la Asociación de coo-
perativas de Colombia –Ascoop, 
usted fue llamada el 15 de mayo 
de 2015. 

MEP. 2 como presidenta del conse-
jo y 3 años como directora.

¿Qué se destaca mejor en Ascoop 
en estos últimos 5 años, como 
aporte al país?

MEP. ¡Ah! pregunta la que me aca-
ba de hacer usted. Yo diría que As-
coop como tal, a través de todas sus 
asociadas, es esa convicción, de que 
el cooperativismo y en general la eco-
nomía solidaria, son la mejor solución 
para hacer inclusión social - econó-
mica de la población colombiana.

En esa filosofía ha trabajado no solo 
los últimos 5 años, sino los últimos 60 
años y es la misión que tiene desde su 
fundación y la fortaleza revelada en 
educación, tanto en las asociadas y 
en Ascoop, donde están todo tipo de 
cooperativas, incluidas las de mayor 
tradición del país.

Otro aspecto fortalecido es la ac-
ción gremial, porque Ascoop es como 
la madre de todas las demás asocia-
ciones, es la más antigua y a partir de 

Diálogos Ecosolidario

‘Ascoop es como la madre de las demás 
asociaciones, a partir de Ascoop se fueron 

creando otras agremiaciones, es la escuela 
del cooperativismo en Colombia’

Economía solidaria, la  
solución para hacer inclusión social

wiltonrizzo@hotmail.com 
Silvania – Bogotá, 9 de octubre de 2020

Foto Colombia Cooperativa.

Ascoop se fueron creando 
otras agremiaciones que 
están contribuyendo, es la 
escuela del cooperativismo 
en Colombia.

Yo diría, que los grandes 
líderes del país han pasa-
do por Ascoop, bien fueran 
como fundadores, dirigen-
tes o empleados, es la gran 
escuela del cooperativismo.

Se está preparando 
de manera virtual 
la Jornada XXXV de 
Opinión Cooperativa 
–#JOC2020, evento de 

mayor impacto que realiza Ascoop 
¿cómo está el ambiente para este 
encuentro en la conectividad?

Este año tenemos como lema: Iden-
tidad y compromiso coopstructores 
del bien común. Vamos a tener con-
ferencistas de primer nivel en 2 días 

Vamos a tener una jorna-
da especial la tarde del día 
20 dedicada a los jóvenes, 
sobre innovación, porque 
los cooperativistas jóvenes 
tienen una visión, diferen-
te, pero inclusiva y respe-
tuosa de los principios y 
valores cooperativos 

Al cierre el día 21 ten-
dremos la celebración 
de los 60 años de As-
coop, con el lanzamiento 
del libro motivo de este 
aniversario. 

Y una actividad para 
relajarnos un poquito, va 
hacer una sorpresa intere-
sante de muy buena cali-
dad, como siempre ha sido 
pues la jornada de opinión 
cooperativa de Ascoop. 
marca hitos en lo que sig-
nifica el cooperativismo la 
educación cooperativa la 
formación el avistamiento. 

de manera virtual, porque 
las circunstancias así lo 
obligan.

Estamos esperando por 
lo menos 1.000 mil asisten-
tes porque este es un even-
to que pretendemos seguir 
en la senda de la excelen-
cia, creemos que vamos a 
llegar a las 2.000.

Tenemos el compromiso 
de gran parte del sector 
cooperativo para com-
partir y participar en este 
evento, hablaremos sobre 
ética cooperativa en ahorro 
y crédito, banca ética coo-
perativa, sobre variantes 
macro, micro económicas 
del país e identidad.

Vamos hablar de la situa-
ción económica del país 
con economía solidaria, 
con Juan Carlos Echeve-
rri, el presidente de banca 
ética de España, vamos a 
tener unos paneles vamos 
a demostrar como el coope-
rativismo genera inclusión 
social y económica con ex-
periencias que tenemos en 
nuestro país y en el contex-
to internacional.

Las jornadas de opinión de Ascoop son muestra de la presencia 
de las cooperativas en Colombia, con su quehacer demuestran los 
avances y desarrollos de proyectos para el bienestar de los asociados.

HistoriaCoop

Edición 110 MAYO 2015 página 1

Edición 157 febrero – marzo 2019 página 2

JOC2019, puertas abiertas al talento de 
mujeres y hombres cooperativistas

EcoGALERíA

Andrea Pinzón Mateus
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¿Cuáles son los hechos 
históricos en los últimos 20 
años más importantes donde 
Coomeva le aporta al desarrollo 
del modelo cooperativo?

El aporte de Coomeva tanto a 
sus asociados como al país ha sido 
inmenso, impulsando el desarro-
llo del modelo empresarial coope-
rativo, a través de la vivencia de su 
modelo, llegando a la conforma-
ción de uno de los grupos empre-
sariales más importantes de Co-
lombia. Respecto de los asociados 
vale la pena destacar los aportes 
a los más de 250.000 profesiona-
les que han sido muy importantes 
para atender sus necesidades bá-
sicas de vivienda, salud, seguri-
dad social, educación, transporte 
y consumo en condiciones favora-
bles, aprovechando la reducción 
de la cadena de intermediación y 
la reinversión de excedentes en 
mejoras de servicio.

Nosotros nos anticipamos a la 
reforma de la seguridad social 
de principios de los 80 y en ese 
sentido creamos cosas, como un 
complemento de fondo de pen-
siones, a través de nuestro Fondo 
de Solidaridad y Perseverancia, y 
posteriormente con los Fondos de 
Desempleo, anterior a eso tene-
mos todo el desarrollo en asegu-
ramiento en salud y también los 
desarrollos en la propuesta de ser-
vicios financieros. Al país le he-
mos contribuido a su proceso de 
avance hacia el desarrollo a través 

de lo que hacemos, en nuestras 
empresas y de forma indirecta 
de los que hacen los profesiona-
les asociados en sus actividades 
profesionales y sus empresas.

Cómo nace el banco Coomeva 
¿cuál es su filosofía? 

Realmente lo del banco inicio 
desde el 85, con el proceso que 
denominamos de especializa-
ción, la estrategia de Coomeva no 
se quedó en prestar todos los ser-
vicios en una sola empresa, sino 
hacerla de forma especializada 
conformando un grupo empre-
sarial, eso nos permitió acelerar 
el crecimiento y la consolidación 
de las 15 empresas actuales, pero 
también los organismos de control 
de las actividades que desarrolla-
mos nos orientaban a que el  mejor 
camino era la especialización. 

La actividad financiera siem-
pre estuvo en Coomeva desde 
sus inicios, en el 2007 nos espe-
cializamos como Cooperativa 
Financiera, en el 2011 hicimos la 
conversión a Bancoomeva, iden-
tificamos que teníamos muchísi-
mas limitaciones en servicios y 
costos adicionales, cada vez que 
girábamos un cheque a cualquie-
ra por parte del Grupo debíamos 
acudir a otras entidades y lo mis-
mo con las relaciones financieras 
con los asociados.

Bancoomeva tiene como base 
de actuación el apoyo a las 

Capacitación, apoyo, orientación con asesoría

Coomeva ha alcanzado una importancia tanto a 
nivel nacional como internacional, en los contextos 
cooperativos y empresariales, como grupo empre-
sarial clasificamos entre los primeros 20 del país, a 
nivel de la región del Valle del Cauca estamos entre 
las primeras organizaciones y cosa similar en el coo-
perativismo nacional, nos sentimos muy orgullosos 
de lo que hacemos y su aporte. 

 ¿cómo se logra concatenar esta red?

Respecto del apoyo al emprendimiento, hace unos 
10 años definimos acompañar a los emprendedores 
asociados a través de la Fundación Coomeva, y ahí 
hemos logrado importantes aportes promoviendo 
el emprendimiento, con mecanismos de promoción, 
asesoría, financiación y asistencia técnica. Con resul-
tados muy relevantes en creación y fortalecimiento 
de más de 500 a 600 emprendimientos por año y con 
una muy importante generación de empleos.  

Proyecto de ley para empoderar  
el emprendimiento

Estamos esperando que salga esta ley de emprendi-
miento, el Gobierno Nacional ha entendido que ahora 
en esta fase de reactivación económica el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas es fundamental, 
seguramente tendremos muchos apoyos adicionales 
a los ya ejecutados para los emprendedores, nosotros 
lo que haríamos es sumar los apoyos propios que 
tenemos con los que ofrezca el Gobierno Nacional, 
generando una gran propuesta para los asociados, 
como se hizo con el programa Vivienda. 

Coomeva, importante  
grupo empresarial colombiano

Para Ecosolidario es un placer conversar 

con Alfredo Arana Velasco, economista, 

Presidente Ejecutivo del Grupo  

Coomeva, sobre historia del  

cooperativismo, porque a Coomeva  

le tocó vivir la huella colombiana  

de medio siglo XX y de este. wiltonrizzo@hotmail.com 
Cali – Silvania, 7 de octubre de 2020

Diálogos Ecosolidario

Con las dificultades que enfrentamos 
de guerrilla, narcotráfico, corrupción, 
como se muestra el liderazgo para  
sortear estas realidades y el  
comportamiento de la economía  
colombiana.

personas naturales especialmen-
te a los asociados y profesiona-
les de Colombia, a las pequeñas 
y medianas empresas y sigue el 
pensamiento y la orientación de 
la Cooperativa como su principal 
accionista. 

Coomeva logra un gran avance, 
generó un modelo  
de acción -es mejor apoyar  
a los gobiernos que pedirles-  
¿en qué momento del 
cooperativismo Coomeva 
parte estos procedimientos 
históricos?

Siempre hemos promovido un 
modelo cooperativo independien-
te y fortalecido financieramente, 
consideramos vital el apoyo de los 
gobiernos a la promoción y con-
solidación del movimiento coo-
perativo, pero nos apartamos de 
un cooperativismo minusválido 
y dependiente, la idea es un coo-
perativismo que participa en los 
procesos de desarrollo en el país, 
en ese sentido nos vemos más 
como aportantes y coequiperos de 
los gobiernos, con todos nuestros 
servicios y capacidad empresarial 
con un modelo que se centra en el 
bienestar de las personas.

 Coomeva plantó la bandera

Dr. Arana, hay 3 aspectos 
para su análisis y que los de-
sarrollemos uno a uno, em-
prendimiento, seguros, tec-
nología.  Empecemos por el 
emprendimiento.

Alfredo Arana, Victor Pinzón  y  Enver Navia, representantes de tres 
generaciones que construyen a Coomeva. 

RG. EcoWr

HistoriaCoop

“ La aspiración es que antes de terminar el próximo semestre tengamos definido el inicio 

de nuestra entidad financiera bancaria”, declaró para ecoSolidario, Alfredo Arana, gerente 

corporativo del Grupo Coomeva, al finalizar el encuentro del presidente Álvaro Uribe con 

las cooperativas en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

Coomeva sería el primer  
banco Cooperativo 

“ Lo del banco es una estrategia que hemos definido  
para ofrecer más servicios a nuestros asociados”

PASA PÁG /31

Edición No. 45 Octubre de 2009 página 1-31

Continúa en la página 4Andrea Pinzón Mateus
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Real cooperación  
entre cooperativas

Dentro de la corresponsalía 
entre cooperativas, Coomeva 
realiza con la Equidad una ven-
ta de seguros con muy buenos 
resultados. 

¿Cómo se logra este tipo  
de negociaciones grandes  
favorecen al sector y los  
dueños de las cooperativas?

Efectivamente nuestro actuar 
en la actividad de aseguramiento 
es cada vez más relevante, comer-
cializando más de un millón de 
pólizas a través del Coomeva Co-
rredores de Seguros, igualmente 
lo que hacemos con MP, EPS y los 
Fondos Sociales. 

Hoy tenemos colocadas más 
de un millón de pólizas entre las 
diferentes comunidades, espe-
cialmente entre asociados y la 
facturación supera los $200.000 
millones de pesos en venta de 
seguros al año, gracias a una ex-
traordinaria propuesta hacia los 
asociados y usuarios. 

La idea básica es que como com-
pramos seguros para grandes co-
munidades podemos contratar 
sus pólizas en muy buenas condi-
ciones de precio y condiciones de 
producto, hemos podido formular 
unas propuestas muy interesantes 
conjuntamente con las asegura-
doras del sector, en especial con 
Seguros la Equidad. También te-
nemos productos contratados con 
otras aseguradoras del país.  

Dr. Arana a Coomeva por el li-
derazgo, el tamaño de la coopera-
tiva y su filosofía, en cada moder-
nidad le corresponde la avanzada. 
En tecnología nace Conectamos 
Financiera en asocio con otras 
cooperativas como Comultrasan 
y Juriscoop ¿cuáles son los re-
sultados que obtienen las em-
presas con esta red? 

Conecta Financiera, es una empresa creada para 
facilitar la incorporación de la tecnología, no solo 
a nuestras empresas de Coomeva, Bancoomeva y 
Fiducoomeva, sino también a otras  entidades coo-
perativas, el propósito es crear una red de  servicios 
tecnológicos, que eleven la competitividad y la efi-
ciencia de las cooperativas, en términos de los servi-
cios financieros como tarjetas, cajeros, movilidad y la 
interoperabilidad entre oficinas. Los resultados son 
hasta ahora satisfactorios, pero somos conscientes 
de que hay que acelerar el proceso, más ahora con 
el impulso que han tomado los servicios virtuales a 
partir de la pandemia. 

¿De qué forma?   

Esto primero requiere logar seguir incorporando 
cooperativas para tener más volúmenes. 

Segundo tenemos que aproximarnos a buscar so-
luciones que nos permitan generar una propuesta de 
movimiento, en transacciones y servicios que están 
necesitando nuestros asociados en las cooperativas. 

¿Las transacciones por celulares  
como avanzan en Coomeva?

Muy bien, todos nuestros desarrollos, además de la 
transaccionalidad digital, a través de internet, siem-
pre tenemos en cuenta que tenga el componente de 
movilidad, hoy en día el medio principal, donde se 
desarrollan las transacciones es precisamente en la 
movilidad es decir el celular, ahí esperamos seguir 
desarrollando una excelente propuesta desde Co-
necta y desde todas las empresas, no solo en la parte 
financiera, sino de salud y de seguros.

En esa tecnología  
¿qué papel juega Taylor & Johnson?

Haber, primero desde nuestro 
interior, entendimos hace 3 años 
y decidimos implementar una es-
trategia de tecnología y de trans-
formación digital, siendo lo pri-
mero la transformación digital, y 
luego incorporar la tecnología, eso 
requirió fortalecer las estructuras, 
por eso creamos una gerencia de 
Tecnología y Transformación Di-
gital en el Grupo. 

Luego tenemos muchas alianzas 
y proveedores, tanto nacionales 
como internacionales, en el caso 
de Taylor & Johnson es un pro-
veedor muy importante, que nos 
ha ayudado durante muchísimos 
años a solventar soluciones tanto 
de la Cooperativa como en Ban-
coomeva, en sus soluciones Core 
especialmente. 

¿En lo que corresponde al  
aporte económico al país,  
que hace el cooperativismo  
y por supuesto Coomeva  
en los últimos años?

El movimiento cooperativo en 
Colombia ha hecho grandes apor-
tes y más en un momento como el 
actual. Se reconoce que el modelo 
preponderante capitalista, mues-
tra que hay oportunidades y ne-
cesidad de mejoras orientándonos 
hacia un modelo más incluyente y 
equitativo, que propenda por una 
mejor distribución de los ingresos, 

una mayor orientación hacia la re-
ducción de la pobreza, hay urgen-
cia en adelantar una recuperación 
económica con mayor equidad, y 
evitar que la pandemia agudice o 
nos haga retroceder en los avances 
sociales logrados. 

La muestra de que el modelo coo-
perativo ha aportado muchísimo 
al país se refleja en algunas cifras. 

El número de asociados a las 
cooperativas puede estar sobre 
el orden de 6.5 millones de per-
sonas y si uno lo multiplica por 3 
estamos hablando de más de 20 
millones, que de alguna o de otra 
forma tienen acceso a beneficios 
cooperativos, eso equivaldría a un 
50% de la población colombiana 
aproximadamente. 

Generamos más de 120 mil pues-
tos de trabajo en Colombia, hay 
más de 3.200 cooperativas que 
ayudan a los colombianos a solven-
tar necesidades fundamentales de 
salud, vivienda, ahorro, educación, 
recreación, trasporte y la solución 
de los servicios públicos. Sin duda 
hay un extraordinario aporte del 
movimiento cooperativo al país, 
los activos de las cooperativas de 
Colombia están por el orden de los 
$45 billones y sus ingresos superan 
los $30 billones por año, esas son 
cifras contundentes en la propues-
ta cooperativa, para participar de 
los procesos de reactivación eco-
nómica como estamos dispuestos 
y muy interesados.  

Hay 2 aspectos que son gordos, 
difíciles de enfrenta está hablan-
do la O.E.A, las Naciones Unidas 
hacen informes, todos hacen infor-
mes sobre el maltrato a la mujer y 
como reducir la pobreza. 

Alfredo Arana V, como Presidente Ejecutivo de Coomeva participa en el Consejo de las 
cooperativas de las Américas –ACI. RG EcoWr

Viene de la página 3

Edición No. 63  
Marzo – Abril de 2011 
página 12

El Sistema Bancario Integrado - SBI- de Taylor & Johnson 
facilita el nacimiento del primer banco en Colombia con 
sentido cooperativo Bancoomeva.

ALCALDE DE CALI ACOGE MODELO COOPERATIVO  
PARA ORGANIZAR LOS TAXISTAS. 

Edición No. 63  
Marzo – Abril de 2011  

página 1 - 10

Edición No. 63  
Marzo – Abril de 2011 
página 1

HistoriaCoop

Andrea Pinzón Mateus
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Miel de abejas Bita
 

Sede Principal: Calle 63 No. 24-58/80 Edificio nuevo.
Gran Estación: Cra. 60 No. 24-09 / Local 219. 

C.C Plaza de las Américas: Transversal 71 D No 6-94 sur / Local 3515.
C.C Portal 80: Avenida calle 80 con carrera 102/ Oficina 2-059 

Punto de Distribución, Programa y Compra.      
1.      Llama al 316 274 1377 y

 2. Recóge en la     Cll 25 a #37-30 Barrio el Recuerdo.      

Venta en otras ciudades en Las Siguientes Sedes:
Sede Villavicencio: Calle 35 N°39 -30 Barrio Barzal.

Centro Vacacional (Guaré y Villa Cataluña): Tolima. 
(Hotel Campestre Agua Blanca): Barichara Santander. 

Compra directa     en CANAPRO - EN LAS SEDES

1000 gr
Precio Público

$30.000
Precio Asociados

$25.000

300 gr
Precio Público

$12.000
Precio Asociados

$9.000

100%
Miel de Abejas

Métodos de Compra

Envíos a Bogotá        1. Selecciona el tamaño de tu miel.               
2. Paga por                   código 112251. 
3. o                           No 26500614297 ahorros.
4. Envía el comprobante de pago al       316 274 1377 y
programa tu domicilio.
5. El costo por el domicilio es de $5.000. 300 gr 1.000 gr

INVITA A TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO,
FAMILIA Y AMIG@S A SER PARTE DE CANAPRO.

Refiere y Gana
por vinculación efectiva

Recibe
Bono

$30.000

*Aplican términos y condiciones

Por cada nuevo

asociado que

refieras.

Envíanos tus datos y los
de tus referidos a:
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Sobre este aspecto que 
deja mal parada a la 
humanidad y en espe-

cial a su clase dominante, 
se escribe, se habla, se dice, 
se canta, sin resultados, 
porque la pandemia sigue 
y no podemos aceptarla 
como hecho normal.

Las mujeres parlamen-
tarias, dirigentes, gerentes, 
con escalafón en las fuer-
zas militares, académicas, 
deportistas famosas, fun-
cionarias y empresarias, 
quienes detentan altos 
cargos, tienen suficiente 
responsabilidad para ha-
cer de tanta denuncia una 
banda de sometidos por la 
justicia y castigados por la 
ley.

Para no cansarlos con mi 
repetitiva carreta les dejó 
un resumen de las esta-
dísticas en el mundo que 
entrega cada en cuando 
en cuando la ONU, pero 
que la gente de la huma-
nidad pensante que ama 
a las mujeres nada hacen 
de verdad, para corregir y 
evitar la pandemia de abu-
sos, violaciones y maltrato 
femenino.

13 vergonzosos casos 
que ofenden y ninguno 
se chuleado

El maltrato a la mujer no  
tiene rango de normalidad

•  Algunos estudios nacionales de-
muestran que hasta el 70% de las 
mujeres ha experimentado vio-
lencia física y/o sexual por par-
te de un compañero sentimental 
durante su vida.

• 137 mujeres alrededor del mun-
do son asesinadas a diario por un 
miembro de su familia. Más de un 
tercio (30,000) de las mujeres ase-
sinadas en el 2017 fueron extermi-
nadas por su actual o expareja.

•  Se estima que de las 87,000 muje-
res que fueron asesinadas global-
mente en el 2017, más de la mitad 
(50,000-58 por ciento) fueron ma-
tadas por sus parejas o miembros 
familiares.

• 12 millones de niñas 
menores de 18 años 
son casadas cada año 
en África Subsahariana 
—donde esta práctica 
nociva es más habitual.

•  Las mujeres adultas re-
presentan casi la mitad 
el (49 por ciento) de las 
víctimas de trata de se-
res humanos detecta-
das a nivel mundial.

•  200 millones de muje-
res y niñas entre 15 y 
19 años de edad han 
sufrido la mutilación 
genital femenina en 30 
países.

5 de octubre de 2020 
Desde algún lugar donde hay abusivos 
Briseida Olademar

• Unos 15 millones de 
muchachas adolescen-
tes (de entre 15 y 19 
años) de todo el mun-
do han sido obligadas 
a mantener relaciones 
sexuales forzadas.

•  En todo el mundo, uno 
de cada tres estudiantes 
(de 11 años y de entre 13 
y 15 años de edad) su-
frió el acoso de compa-
ñeras o compañeros en 
el centro educativo.

•  Un estudio realizado en 
27 universidades de los 
Estados Unidos en 2015 
reveló que el 23 por 
ciento de las estudiantes 

universitarias había sido víctima 
de agresiones sexuales.

•  Una de cada diez mujeres de la 
Unión Europea declara haber su-
frido ciberacoso desde la edad de 
15 años.

• En un estudio plurinacional rea-
lizado en Oriente Medio y África 
del Norte, entre el 40 y el 60 por 
ciento de las mujeres declaró 
haber sufrido acoso sexual en la 
calle.

•  En Australia demuestran que casi 
dos de cada cinco mujeres (39 por 
ciento) de 15 o más años de edad 
durante los últimos cinco años 
han sido víctimas de acoso sexual 
en el lugar de trabajo.

• Un estudio la Unión Interparla-
mentaria en 39 países de cinco 
regiones, el 82% de las parlamen-
tarias encuestadas declaró haber 
experimentado alguna forma 
de violencia psicológica. https://
www.unwomen.org/

Adjuntamos el documento respec-
tivo al resumen anterior.

Hechos y cifras: Acabar con la vio-
lencia contra mujeres y niñas

Diferentes formas de violencia

Resumen del sistemático ataque a las mujeres

GRACIAS
AL SECTOR SOLIDARIO  

INTERNACIONAL

POR ACOGERNOS  
DURANTE 15 AÑOS

EN EL QUEHACER  
PERIODÍSTICO.
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1. Hablemos de cómo ha 
trabajado la Equidad 
durante todo este tiem-
po de confinamiento.

R// En marzo de este año 
nos sumamos a las empre-
sas socialmente responsa-
bles acatando las medidas 
establecidas por el Gobierno 
Nacional para desacelerar la 
propagación del COVID-19, 
desde ese momento hemos 
trabajado a distancia, brin-
dando todo el acompaña-
miento necesario a nuestros 
clientes, intermediarios y 
aliados estratégicos, como 
parte del Plan de Continuidad 
del Negocio. 

En estos momentos de 
emergencia, nuestros princi-
pios cooperativos toman más 
relevancia, impulsándonos a 
trabajar con más fuerza, en-
tendiendo que lo que mueve 
a esta aseguradora es la 
Gente Extraordinaria, que 
entrega sus conocimientos y 
esfuerzos en las tareas dia-
rias y que lo han dado todo, 
trabajando desde sus hoga-
res durante la cuarentena. 

En mayo comenzamos 
a diseñar con todas las 
áreas implicadas el plan 
de regreso seguro, dando 
cumplimiento a las indi-
caciones de la Superin-
tendencia Financiera de 
Colombia, de acuerdo con 
la Circular Externa N° 017 
del 2020, en la que como 
entidad del sector financie-
ro debíamos garantizar la 
apertura como mínimo de 
85% en el total de ciudades 
y municipios donde tuviera 
presencia la compañía. 

Bajo la premisa de actuar 
con responsabilidad para 
nuestros públicos objetivos y 
especialmente con nuestros 
colaboradores, desarrolla-
mos un plan integral el cual 
buscó garantizar la reapertu-
ra de algunas oficinas a nivel 
país, bajo los protocolos de 
bioseguridad propios, alinea-
dos con las directrices de la 
Presidencia de la República, 
así como de los gobiernos 
locales. 

Hemos trabajado en dife-
rentes medidas preventivas 
para nuestro regreso, como 
adecuaciones de espacios, 
gestión de insumos para el 
cumplimiento de protocolos, 
señalización de las áreas, 

INFORMACIÓN SECTOR SOLIDARIO

desinfección de lugares de 
trabajo y capacitaciones 
acerca de seguridad, entre 
otros.

2. Cómo ha sido pasar de 
lo social a lo virtual y 
qué actividades que 
estaban programadas 
para este año se han 
podido realizar median-
te la virtualidad.

R// Con el apoyo de las 
áreas de Tecnología, Ries-
gos, Talento Humano y Admi-
nistrativo, realizamos un gran 
despliegue para que los cola-
boradores de la aseguradora 
trabajaran desde sus casas 
en el tiempo que estuvimos 
en cuarentenas estrictas, 
garantizando su seguridad y 
la de sus familias, pero tam-
bién la conectividad, el Plan 
de Continuidad del Negocio 
y las herramientas para es-
tar siempre disponibles para 
nuestros clientes y aliados 
estratégicos. 

Volcamos todos nuestros 
eventos importantes como 
Las Convenciones Nacional 
e Internacional de Ventas, 
seminarios, charlas, Foros 
Solidarios de Fundequidad 
y demás espacios de forma-
ción a la virtualidad, la acogi-
da ha sido enorme y positiva, 
todos los asistentes valoran 
los esfuerzos que hemos 
hecho para reinventarnos en 
esta nueva realidad.  

CONVENCIONES: To-
dos los años celebramos 
las convenciones de ventas, 
nacional e internacional, en 
destinos únicos para todos 
nuestros campeones de la 
fuerza comercial y aliados 
del sector solidario. Sin em-
bargo, este año debido a la 
situación que atravesamos, 
los viajes a Cartagena y 
México D.F. no se pudieron 

realizar. Por esta razón, decidimos brin-
darles una experiencia virtual que de 
alguna manera hiciera inolvidable esta 
fecha, demostrándoles cuán importan-
tes son para el crecimiento de nuestra 
aseguradora y otorgándoles un bono en 
dinero en compensación al viaje. 

FOROS: Este año los Foros Solida-
rios Empresariales se llevaron a cabo 
de manera virtual. En compañía de 5 
expertos nacionales e internaciona-
les desarrollamos la temática: Econo-
mía solidaria, un modelo en función 
del desarrollo, donde se desglosó a 
través de las conferencias:

•  Integración económica.
•  Valor compartido.
•  Capitalismo de  

las partes interesadas.
•  Sostenibilidad.
•  Cooperación entre cooperativas.

 Esta invitación la extendimos a todas 
nuestras cooperativas asociadas, alcan-
zando a más de 1600 personas en el 
transcurso de los 5 eventos, realizados 
desde el 17 de junio hasta el 15 de julio 
de 2020. 

Volcamos nuestros eventos como las convenciones nacional e internacional de ventas, 
seminarios, charlas, Foros Solidarios de Fundequidad y demás espacios de formación a 
la virtualidad, Los asistentes valoran los esfuerzos hechos para reinventarnos.  

Néstor Raúl Hernández Ospina, presidente ejecutivo Equidad Seguros

3.  Cuál ha sido ese aporte 
de la Equidad Seguros 
a sus asociados duran-
te la actual crisis.

Para nosotros ha sido un 
reto que decidimos afrontar, 
pues hemos brindado acom-
pañamiento y cobertura 
frente a un tema que hace 
algunos meses era desco-
nocido; a través de la ARL 
y con diferentes estrategias 
hemos llegado a los afiliados, 
la asesoría técnica virtual, 
divulgación de material pre-
ventivo y creación de cursos 
virtuales para el desarrollo de 
sus actividades en casa y re-
torno al trabajo, hacen parte 
del acompañamiento perma-
nente, hemos dispuesto para 
todos nuestros afiliados en 

la línea de atención dos opciones una 
para la asesoría médica COVID-19 y 
otra exclusiva para el acompañamiento 
psicosocial durante los tiempos de la 
pandemia.

Como aseguradora continuamos brin-
dando apoyo a nuestras empresas afi-
liadas en el en suministro de EPP duran-
te la presente emergencia, resaltando 
de manera importante que es respon-
sabilidad de los empleadores ofrecer 
los Elementos de Protección Personal 
- EPP acordes a las necesidades de sus 
empleados.  Como ARL, además del 
suministro de EPP que corresponde a 
7% de los aportes, continuamos ofre-
ciendo cobertura a todas las prestacio-
nes económicas y asistenciales que por 
ley nos corresponden, derivadas de la 
enfermedad laboral diagnosticada por 
contagio de Covid – 19.  

Apoyos ponderados

Además, en otros ramos hemos dis-
puesto un conjunto de medidas para 
apoyar a nuestros clientes en esta situa-
ción como: flexibilización en condicio-
nes de pago, ampliaciones de convenio 
de pagos, congelamiento del cancela-
dor automático por no pago para los 
clientes que tenían mora a 1 de marzo. 
También, diseñamos varias opciones de 
acuerdo con lo estipulado en circular 
021 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, para los segmentos de 
asegurados que tuvieron disminución 
de riesgo durante el confinamiento brin-
dando el beneficio de descuento de pri-
ma en la póliza, o devolución de prima, 
en caso de que no vaya a existir una 
nueva vigencia. 

Diseñamos nuevas asistencias es-
peciales para la época de aislamiento 
y las extendimos hasta el 30 de sep-
tiembre de 2020 y tenemos un nuevo 
canal e WhastApp 3185884515.
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Por todos es conocido 
que los estándares 
de información fi-

nanciera como producto 
de los avances tecnoló-
gicos, sobre todo por el 
surgimiento de nuevos 
modelos empresariales 
y de las nuevas maneras 
de transar, requieren que 
los estándares interna-
cionales de información 
financiera deban ajus-
tarse periódicamente. De 
allí que esa revisión para 
el caso de las NIIF para 
las PYMES se produce 
alrededor de cada cinco 
años y precisamente la 
última se produjo en el 
2015. 

NIIF PARA PYMES, LOS CAMBIOS QUE SE AVECINAN
Un documento dirigido a gerentes, contadores e interesados en la revisión de la noma NIIF para PYMES

En el presente año el 
IASB publicó para comen-
tarios el documento “Revi-
sión integral de la norma 
NIIF para las PYMES, en 
cuyo caso a continuación 
resumiré los comentarios 
que consideré pertinentes 
en torno a esta solicitud 
con la que se busca alinear 
el estándar pleno con lo 
que se considere adecuado 
y oportuno para el están-
dar PYMES. 

De la mayor importancia 
citar que varios de los co-
mentarios del presente es-
tudio surgieron del suscrito 
y otros tantos se originaron 
como producto de las dis-
cusiones que sostuvimos 
varios colegas bajo el lide-
razgo del Doctor Gabriel 
Gaitán León.

Sección 2 Conceptos y 
Principios Generales

Sobre esta sección mi 
opinión es que en la actua-
lidad la sección 2 de NIIF 
para PYMES se encuen-
tra alineada con el marco 
conceptual de 1989.  En la 
medida en que el nuevo 
marco conceptual de NIIF 
se encuentra vigente desde 

2018, se observa que la parte A Ca-
pítulo 4 referido a los elementos de 
los estados financieros, recoge nue-
vas definiciones sobre activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastos, defini-
ciones que deberían incorporarse a 
la sección 2 y con ello actualizar las 
secciones del estándar que incluyan 
este tipo de definiciones. 

Sección 9 Estados Financieros 
Consolidados y Separados

Estas inversiones se podrían medir 
a costo, al valor razonable o método 
de participación con cambios en re-
sultados. De acuerdo con NIIF 9 el 
alineamiento permitiría la posibili-
dad de medir contra el otro resultado 
integral.

Sección 11  
Instrumentos Financieros  

Básicos y Sección 12 Otros  
Temas Relacionados con los 

Instrumentos Financieros

Con esta propuesta se generaría 
unidad de criterio en lo que hace a 
las condiciones de medición, mayor 
claridad sobre las características de 

las inversiones y sus impactos finan-
cieros, entre ellos aplazar impactos 
del valor razonable en el patrimonio 
sin afectar resultados del período. En 
este caso los beneficios de este ali-
neamiento radican en lograr la uni-
ficación de las categorías y modelos 
de medición a NIIF 9.

Sección 15 Inversiones en  
Negocios Conjuntos 

Con este alineamiento se facilita-
rían los procesos de consolidación y 
dar más confiabilidad a los estados 
financieros consolidados. Muchas 
controlantes aplican NIIF plenas 
pero a su vez tienen subsidiarias o 
controladas. En este caso con la ali-
neación de lograría mejor calidad de 
la información.

Sección 19  
Combinaciones de  

Negocios y Plusvalía

 Se lograría proteger el valor de la 
inversión considerando la plusvalía 

y no castigar los resulta-
dos del ente económico. 
De otro lado no se invo-
lucrarían en la medición 
aquellos desembolsos que 
no perduran en el tiempo 
y no cumplen con la defi-
nición de activo. En este 
caso lo ideal sería que la 
plusvalía no se amortizara 
y tratarla como un intangi-
ble de vida indefinida para 
lo cual debe someterse a 
prueba de deterioro.

Sección 20  
Arrendamientos

 En la NIIF 16 se detallan 
las obligaciones contrac-
tuales en el activo como 
un derecho de uso, en el 
pasivo como una obliga-
ción, por lo tanto se mues-
tra tanto la depreciación 
del activo como los inte-
reses sobre el pasivo. Por 
lo tanto lo ideal sería que 
se alinearan la sección 20 
con la NIIF 16 y permitir 

Carlos Alberto Rodríguez Molina  
carlosrodriguezm1@hotmail.com
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A mí me parece que la relación 
con la naturaleza es vital y de 
gran importancia, porque pri-

mero está planteada la superviven-
cia, no solo de los seres humanos sino 
de gran cantidad de seres vivos y de 
la armonía de la vida. 

Esa percepción hace que uno en-
tienda que no puede delegarlo que 
no puede reservarse a lo que pudiera 
eventualmente realizar por un lado el 
gobierno, porque al final del día, si el 
gobierno concluye, queda una suma 
de intereses que no todos son armó-
nicos con la naturaleza, con la pers-
pectiva de la vida, desde un ángulo 
general, que involucre a todos los 
componentes de esta sociedad, que 
es por un lado Colombia y el mundo.

Entonces los intereses que priman 
en alguna oportunidad de esos go-
biernos, están más ligados en muchas 
oportunidades y creo que esta no es la 
excepción a intereses  que terminan 
siendo económicos, egoístas, de lucro 
a como dé lugar, yo no digo, que el 
lucro sea mal concebido, pero, digo es 
una exacerbación –el que no importa 
cómo se logre, no importa a quien hay 
que engañar para obtenerlo.

Canapro, responsabilidad  
medio ambiental

El sector cooperativo y en parti-
cular nuestra cooperativa Canapro 
percibe que tenemos una responsa-
bilidad con la naturaleza y con la po-
sibilidad de que con nuestros propios 
asociados, nuestros hijos y nietos, los 
hijos y los nietos de las otras perso-
nas tengan la posibilidad de tener un 
mundo viable, desde ese ángulo de la 
cooperativa y desde lo que podemos 
hacer, convocamos otras personas a 
que lo hagan.

Organismos de control,  
cuestionan la inversión en  

el cuidado de ambiente

 Edinson Castro Alvarado,  
Gerente Canapro 

Diálogos Ecosolidario

Preservar la vida en el planeta es uno de los retos que  
tenemos en el modelo solidario. Sensatez con Santurbán 

´Cooperativismo es más que  
prestar plata… es la vida misma´

Hay mucho más que miel. Hay un propósito. Hay una filosofía de vida 

Mientras eso se da, va-
mos haciendo cosas, toma-
mos decisiones, que están 
en los principios coopera-
tivos, pero lo incorporamos 
en nuestra misión y visión 
de la vida, eso nos ha per-
mitido un poco preservar-
nos de cuestionamientos, 
que se hacen incluso por 
los organismos de control.

Nos dicen, porque us-
tedes van a invertir en 
unos árboles, si eso no le 
va a rentar a sus asocia-
dos -y ustedes que hacen 
conservando las fuentes 
de agua si eso no se va a 
revertir en los asociados.

Entonces, es parte de esa 
discusión, primero, hemos 
dicho que se nos respete 
la autonomía cooperativa, 
porque nosotros concebi-
mos que se pueda rever-
tir en recursos o dinero, si 
no estamos vivos, no hay 
ningún proyecto valido, 
el cooperativismo es algo 
más que prestar plata, el 
cooperativismo tiene que 
ver con la vida misma y 
nosotros creemos que pre-
servar la vida en el planeta, 
es uno de los retos que te-
nemos también en el sector 
cooperativismo.

¡No me parece! es un ejercicio ex-
tremadamente egoísta y entonces 
que va en contravía de los principios 
cooperativos y de los principios de la 
vida misma. Por ello, hacemos lo que 
hacemos, en cada proceso pretende-
mos mostrarle un sello de educación 
y de formación de la solidaridad con 
las otras personas.

WR. ¿cómo es la plantación que 
ustedes tienen en la maravillosa 
naturaleza de Witzara, donde 
la sabana se convierte en selva? 
(Puerto Carreño a más de mil km 
de Bogotá)

ECA. Esa anti llanura es el punto 
de conexión entre la sabana y la selva 
que forma parte de esa biodiversidad 
del departamento del Vichada, que 
llega a los departamentos de ama-
zonas y Putumayo, ese núcleo de 
conexión lo buscamos para que esa 
altillanura se prolongue a nuestra 
selva, y pueda aportarnos a la vida, 
este es el ejercicio que ya empezamos 
y sembramos 1.500.000 árboles. Pero, 
yo considero que hay que seguir.

Acacias y otros árboles nativos

Iniciamos con unos árboles que 
eran de acacia, para buscar que las 
maderas se utilizaran en la industria 

de muebles, fuimos prote-
giendo los bosques que son 
nativos y han crecido, ya 
no son 200 hectáreas, que 
más o menos encontramos, 
sino que son otras 400 más 
de árboles nativos, bajo la 
protección más 1.500.000; 
ahora estamos producien-
do árboles nativos, preser-
vándolos y cultivándolos, 
invitando a la gente a que 
nos apoye en el ejercicio,

Asimismo, producimos 
marañón para activar el 
campo, para que la produc-
ción de esos árboles tam-
bién sirva para que esas 
regiones tengan una alter-
nativa de supervivencia al 
garantizar la alimentación 
nuestra y de los otros.

WR. Dicen, que esa 
fruta del marañón, mi 
abuelita se la daba a mi 
abuelito, para que no su-
friera del corazón.

Si es muy útil para el co-
razón y las vías respirato-
rias, vamos a terminar el 
año con 300 hectáreas más 
de marañón y creamos una 
asociación de cultivadores, 
para atender el mercado in-
terno y posible exportar.

Semilleros naturales

No se tiene por qué cen-
tralizar esas siembras a 
través de semillas modifi-
cadas, tenemos semilleros 
suficientes para poder se-
guir produciendo y crean-
do bosque, eso es lo que 
vamos hacer con el mara-
ñón Canapro. Además, te-
nemos la idea de proteger 

Acacia Magnun. 

Canapro tiene 800 colmenas, aproximadamente 15 mil abejas que 
tiene cada uno, eso es un montón de himenópteros que tienen la 
protección en 1000 hectáreas, para ese proceso no se permite 
ningún tipo de fumigación, se preserva el agua, entregando a la 
gente una miel orgánica, limpia, una miel que refleja ese com-
promiso con la naturaleza.

Edinson Castro Alvarado, nos da en su testimonio la razón  
como humanista y dirigente cooperativo porqué evitar el deterioro del planeta.

 Apreciado, Edison 
Castro, no hay solo que 
luchar contra el planeta, 
sino que también con el 
ser humano, para que 
pierda ese concepto de la 
temporalidad del consu-
mismo, ese dejar de pen-
sar –solamente para hoy.

Un poco, porque la tem-
poralidad nuestra es de-
masiado mediática y uno 
no puede ser tan egoísta, 
de solo pensar en su propia 
temporalidad, esta natura-
leza no es solo para noso-
tros, también es para los 
otros, no podemos agotar 
todo y el que venga atrás, 
como dice el dicho que 
arrié

Continúa en la página 13

Wilton Rizzo 
wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 29 septiembre de 2020
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otros árboles nativos, porque están 
pidiendo que hagamos el deber.

WR. Ustedes apostaron a tres 
cosas importantes para la vida, 
la siembra de árboles, el cuidado 
de las especies nativas y el culti-
vo de las abejas en la cuenca del 
Bita, generando vida en su conjun-
to medio ambiental, con una miel 
de abeja orgánica, bautizada Bita, 
en honor al origen de la cuenca 
que lleva su nombre.

permitió verificar un he-
cho cierto, la posibilidad 
de conservar una especie 
como las abejas, que tienen 
alto riesgo de extinción, en 
algún artículo leía, que en 
unos 12 años podamos ex-
tinguir las abejas, entonces 
¡cómo no hacer algo, para 
preservar una especie de 
la cual depende la propia 
especie?

Por eso tenemos 800 
colmenas, significa apro-
ximadamente 15 mil abe-
jas que tiene cada colme-
na,  eso es un montón de 
abejas, sabemos que se 
requiere más, esas abejas 
tienen la protección nues-
tra, porque en 1000 hectá-
reas para ese proceso no 
permitimos ningún tipo 
de fumigación, preser-
vamos el agua, estamos 
provehiendo a la gente 
una miel orgánica, lim-
pia, además una miel que 
refleja todo ese compro-
miso con la naturaleza 

y por ello invitamos a la 
gente, porque aquí hay 
mucho más que miel, 
hay un propósito hay una 
idea . Hay una filosofía 
de vida 

Distribución de miel de 
abejas Bita para su alma

Se venden en Bogotá, Zi-
paquirá y en las sedes de 
la cooperativa en http://
ambiental.canapro.coop/ 
están las sedes, tenemos 
una muestrita para que la 
lleven a su casa, la incorpo-
re no solo para su alimen-
tación, sino para su vida, 
su alma diga aquí hay un 
esfuerzo, que arrancó con 
unos educadores, pero tie-
nes que entregarla a toda 
la comunidad a toda la 
humanidad. 

Abonos orgánicos y 
preservación vital

Ese es el propósito de 
ayudarnos a preservar la 
vida, así como lo hacemos 
allá, porque el Bita es un 
sector muy grande, allá 
hay muchas especies que 
estamos protegiendo no-
sotros, en ese espacio ha-
bita el jaguar, el puma, la 
guacamaya, la nutria, esos 
son espacios divinos, allí 
hay está reflejado todo un 
accionar y una filosofía de 
la preservación, así como lo 
hacemos en nuestros cen-
tros recreacionales, donde 
cogemos los residuos de 
los restaurantes y los pro-
cesamos para hacer abono 
orgánico, sembrar árboles.  
para que los que lleguen, 

no vamos hacer más habitaciones, 
con las que tenemos son suficientes, 
el resto va hacer para retroalimentar 
la naturaleza.

Le hacemos un recorrido para eso, 
como recolectamos el agua, como 
hacemos para que la gente entienda 
que ese compromiso lo debemos de 
reproducir en cada uno de nuestros 
organismos. 

Edison, me encanta la emoción 
con la que le pone a esta conver-
sación, al decir, que los pumas, los 
jaguares conviven con las abejas, 
¡Cómo enseñarles a los niños de 
ciudad a convivir con las abejas? 
porque creen que los va a picar, 
cuando ellas nos enseñan a vivir 
en armonía con natura.

Las abejas no es que los vayan a pi-
car, su función es preservar la vida, 
mire, nosotros allá por supuesto que 
sembramos algunos árboles específi-
cos, pero la ventaja de la abeja es que 
se trasporta, así que es un ejercicio de 
biodiversidad, porque no solamente 
trasporta el polen, para donde uno le 
dice, permite que todas cumple una 
función en la naturaleza, entonces, 
eso permite que se de esa dinámica.

Eso es lo que queremos hacer -ese 
proceso educativo, que es lo mismo, 
que hacemos cuando colocamos los 

paneles solares.  Todo es 
parte de lo mismo.

Sensatez con Santurban

Por hacerle la dinámica 
a la ley, para implementar 
una vaina que sabemos que 
nos va a perjudicar eso es 
un absurdo,  que alguien 
esté pensando, por ganar-
se unos pesos más en darle 
un permiso para que atro-
pellen a la gente nuestra en 
Saturban, para sacer unos 
cuantos kilos de oro, eso es 
quitarle muchos centros de 
agua a la gente.

Usted cree que eso puede 
ser concebido en alguien 
que tenga una mínima sen-
sibilidad social, tiene que 
ser uno muy egoísta para 
estar potenciando situa-
ciones de esas, cuando hay 
un Sol que  puede por mi-
llones de años darnos toda 
la energía que lleguemos a 
necesitar, solo se  requiere 
un poquito de esfuerzos.

¡Hay que mirar como lo 
hacemos, la ciencia ha 
podido avanzar mucho 

en ese tema! 

Por eso nosotros hicimos 
con paneles solares en el 
colegio, vamos hacerlo en 
los centros vacacionales, 
para ilustrar a los nuestro, 
que puede generar o acu-
mular su propia energía, 
eso tiene que ser una diná-
mica que los colombianos 
debemos imponer para evi-
tar que el egoísmo de unos 
pocos: que la ambición de 
unos pocos nos lleve al 
desastre.

El Ministro de Hacienda habla con una pres-
pectiva, que desde el punto de vista del gobier-
no puede generar alguna tranquilidad al sector, 
sin embargo, nosotros hemos encontrado más 
de una incoherencia entre lo que se hace, los 
pasos que se han venido dando y que han sido 
parte de la preocupación del sector, no apuntan 
en la dirección de la dicho por el funcionartio.

HistoriaCoopEdición #1 página 4 septiembre 17 de 2005

CANAPRO – la Casa Nacional del Profesor, donde los docentes tienen espacio para su desarrollo individual, compar-
tiendo las distintas vertientes del talento, que en una profesión como aquella, es vital para educar a las generaciones con 
amplitud universal que en el entorno global del ser lo promueven las instituciones, lo cual logra la permanencia de unos 
y otros en el diario que hacer de la educación, que brinda la empresa educativa en beneficios, que se pueden cuantificar 
en las bondades del enjambre social.

 Canapro promotor del talento docente

Edición 111 - página 4 -Junio de 2015

Édinson Castro, gerente de Canapro*
Más de una incoherencia en el discurso gubernativo:

Bita, El primer río protegido de Colombia. Ante la creciente actividad agrofo-
restal, agroindustrial y de hidrocarburos en el Vichada, autoridades ambientales, 

fundaciones privadas y de gobierno suscribieron un acuerdo que busca declarar “Río 
protegido” al río Bita, un afluente del Orinoco. Tomado de Semana.

¿Cómo es este proceso  
que preserva la vida?

Si, indudablemente el ejercicio que 
iniciamos nosotros con la acacia, nos 

Viene de la página 12

Andrea Pinzón Mateus
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La Unión de Cooperativas de Cal-
das, Unicoop, hoy Confecoop 
Caldas, organización sin ánimo 

de lucro regida por la ley y basada en 
la doctrina cooperativista, organismo 
de segundo grado convertido en el re-
ferente departamental y regional que 
representa un importante número de 
cooperativas y fondos de empleados 
del Departamento de Caldas.

a lo largo de sus 33 años de forma-
ción ha procurado estar presente en 
las distintas épocas por las que ha 
transitado el desarrollo cooperativis-
ta de la región, el país y el mundo, 
siempre con el propósito inquebran-
table de tener como fundamento 
de su gestión la cooperación entre 
cooperativas, que hoy es coopera-
ción entre empresas de la economía 
solidaria1  guardando la tendencia 
de inclusión sectorial. adoptando a 
la vez lo establecido por la aci en su 
Congreso de Viena de 1966.

Reformulación de principios

“Las conclusiones de la Comisión 
constituida en el Congreso de París 
han sido desarrolladas con el objeto 
de identificar unos valores esencia-
les de la Cooperación, que sirvan de 
base orientadora para los cooperado-
res que tienen que luchar contra las 
dificultades para poder aprovechar 
las ventajas que el mundo moderno 
ofrece.

Consecuente con todo ello, la Comi-
sión presenta un informe al Comité 
Central de la Alianza, recomendan-
do que su trabajo sea aprobado sin 
modificaciones. 

La aceptación del informe de la 
Comisión corresponde a la afirma-
tiva de la ACI en el sentido de que la 
«reformulación de los Principios Coo-
perativos mantiene las ideas funda-
mentales de los Pioneros, agregando 
algunos matices nuevos que surgen 

Confecoop Caldas, tres  
décadas de realización cooperativista
Jhon Jairo Alzate Marín 
Director Ejecutivo  
Confecoop Caldas 
Manizales, 5 de octubre de 2020

de la experiencia viva y de 
las cambiantes condiciones 
de la economía mundial». 

Es en sentido de propor-
cionar una nueva posibi-
lidad de las cooperativas 
enfrentar en conjunto las 
tendencias y dificultades 
provocadas por los cambios 
del mundo, el Congreso de 
Viena de 1966, incorpora la 
Integración o cooperación 
entre cooperativas, como 
uno de los Principios Coo-
perativos que se muestran 
presentes en el estatuto de 
la ACI.”2

 La intercooperación 

No siempre ha sido fácil 
para los actores de las em-
presas de la economía so-
lidaria, comprender que 
su propia supervivencia 
está condicionada al re-
conocimiento y aplicación 
de valores y principios 
universales. 

Es imprescindible reco-
nocerse que la intercoo-
peración, o cooperación 
entre estas empresas, es el 
paso natural e indispensa-
ble para el alcance de los 
objetivos propios de cada 
sociedad cooperativa. 

La intercooperación es el 
desarrollo básico del coo-
perativismo, por cuanto 
una sociedad cooperativis-
ta se desarrolla para servir 
a sus miembros, la coope-
ración entre empresas de 
la economía solidaria es el 
medio por el cual suman 
sus propósitos, capacida-
des, acciones y unifican 
sus esfuerzos para trabajar 
conjuntamente y potenciar 
sinergias con objetivos 
comunes.

ADN

Con este Principio «se 
pretende, por una parte, 
que el Cooperativismo no 
sea hecho aislado relativo 
a cada una de las empre-
sas de economía solidaria, 
sino que el ser cooperati-
vista sea un fenómeno en 
permanente construcción 
en la medida en que, trans-
cendiendo el ámbito de la 
cooperación específica, 
se prolonga en todas las 
demás dimensiones que 
se reconocen conforman 
el ADN Solidario, esto es: 
la dimensión mercantil (el 
medio), la dimensión social 
(el propósito, balance social 
como sistema) y la dimen-
sión gubernativa (goberna-
bilidad y gobernanza como 
herramientas de acción y 
ejecución). 

También, a través de este 
principio, se persiguen ob-
jetivos basados en un mo-
delo empresarial claro y 
preciso , que va más allá 
de los estrictamente eco-
nómicos, políticos o repre-
sentativos, para a través 
de esa cooperación entre 
empresas de la economía 
solidaria, conseguir una 
mayor dimensión gremial 
empresarial y una mayor 
competitividad, ante el 

fenómeno de la dimensión de la em-
presa .creciente y del tamaño mayor 
de los mercados y la internacionaliza-
ción de la economía, y en general de 
todas las actividades humanas, que 
exige ver el mundo como una aldea 
global. 

Nada más ilustrativo que lo aconte-
cido con el covid-19, en donde se evi-
denciaron las falencias o ventajas de 
una vida interconectada tecnológica-
mente, que exige una redimensión de 
hábitos de consumo, de maneras de 
ser e incluso de interrelacionamiento 
entre la especie humana y el resto del 
mundo.

Se puede decir que la cooperación 
entre empresas de la economía soli-
daria ha sido pensada para aproxi-
mar las organizaciones, de modo que 
trabajen en conjunto, como manera 
de garantizar que las entidades lo-
gren el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades, expectativas y sueños de 
sus miembros.

70 empresas caldenses

Con base en las consideraciones 
anteriores, Confecoop Caldas ha di-
mensionado su quehacer en torno a 
su Colectivo de Asociados que son 
aproximadamente 70 empresas de la 
economía solidaria en los siguientes 
subsectores:

 Cooperativas de Ahorro 
y Crédito siete (7), ubica-
das en la Capital Depar-
tamental, Manizales. 

 Se registra un hecho im-
portante en este subsec-
tor toda vez que dos (2) 
de las cooperativas más 
jóvenes del país se han 
creado en esta región. 

 Una de ellas, Sucrédito 
Cooperativa, fue crea-
da en octubre de 2014, 
a través de una acción 
eminentemente coope-
rativista consistente en 
la fusión de tres (3) fon-
dos de empleados del 
Eje Cafetero que, con 
una visión estratégica 
futurista de sus funda-
dores, vieron la opor-
tunidad de crear una 
empresa de economía 
solidaria con alcance 
nacional. 

 Hoy, esta Cooperati-
va tiene presencia en 
un vasto territorio que 
cubre Departamentos 
como Chocó, Valle del 
Cauca, Nariño, Cauca, 
Meta, Caldas, Quindío, 
Risaralda, entre otros. 

<1>  Freddy Antonio Morales Correa. 
Conceptos y criterios modernos, di-
plomado de Riesgos Confecoop-Uni-
versidad Nacional Sede Manizales, 
Septiembre-diciembre 2020.

<2>  José Eduardo de Miranda. De la propedéu-
tica de los principios cooperativos a la inter-
cooperación como pilastra del cooperativis-
mo. Julio 30.2014. Boletín de la Asociación 
Internacional de Derecho Cooperativo.

EcoGALERíA

CALDAS
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Vamos andando, porque la 
estela acciones nos con-
cierne a todos para bajar-

le la acidez a las confrontaciones 
entre los mismos y entre estos y 
sus antípodas.  

Somos sujetos de recalentamien-
to mental, cuando se nos hace un 
reclamo airado o que así lo consi-
deramos, y de una… lanzamos una 
respuesta sacada de archivo mental 
de la defensiva, que es un alarido, 
según cada quien una réplica con-
tundente, porque tiene la mayor 
carga de irónica agresividad, para 
convertir la discusión en enfrenta-
miento de palabras sin sentido, des-
coordinadas y cargadas de ofensas. 
¡Porqué así soy yo! no permito que 
maltraten ni mi trabajo correcto, ni 
mi inteligencia, mucho menos.

En otra estelar reacción de nubes 
negras que desvían las luces del 
pensamiento, aparece la condena o 
la manifestación insultante, cuando 
alguien opositor o que está a la otra 
orilla o que hace parte de los pode-
rosos cae en desgracia, como suce-
de con el presidente de los Estados 
Unidos que dio positivo de Covid 19.

Aquí muchas personas lo conde-
nan, le desean la muerte, y hasta 
meten a su dios o a uno de sus dioses 
para justificar su maldición, “es dios 
no olvida, dios no castiga con rejo… 
sino en su propio pellejo, dios buscó 
su tiempo perfecto para castigar a 
este, tal x cual…

En fin, cualquier procaz admoni-
ción salta por la boca de esa alegría 
enfurecida que parte, de quienes 
asumen como autoridad vengativa 
de la humanidad, en fiscales, poli-
cías o jueces, patrones, papás, tíos 
o capos, mayordomos o generales.  

Los anteriores cierran sus senten-
cias malévolas con este epígrafe: Ese 
maldito/a debería morirse.  

Son Cirriformes: como esas nu-
bes elevadas con forma de penachos 

Silencio
Los humanos debemos hacernos un  
examen interior, auto diagnosticarnos  
y evitar hacer el diagnosticar ajeno. 

¡En caliente no!
La respuesta: silencio inteligente

y compuestas por cristales de hielo 
en ruta de nubes grises a negras.

El ser humano medianamente in-
teligente, que ama la vida, que tie-
ne una dote ancestral de humildad, 
no tiene por qué desear muertes, ni 
males ¿es una mente que debe em-
pezar por sacarse sus paranoias?  
para vivir en paz consigo mismo, 
darse amor, subir sus autoestimas, 
para ser mejor persona. 

Los humanos debemos hacernos 
un examen interior, auto diagnos-
ticarnos y nunca hacer el diagnos-
ticar ajeno. 

Aquí, debemos tener en cuen-
ta el respeto a la privacidad, a la 
movilidad, esa libertad expresión 
y todas aquellas manifestaciones 
que son parte de nuestra biblioteca 
neuronal.

 

Foto Pinterest.

Manejo de situaciones  
en Caliente

Mi experiencia como direc-
tor de medios de comunicación, 
coordinar de secciones editoria-
les, como comerciales, me dictó 
que la respuesta inmediata, no 
es la adecuada para resolver pro-
blemas que saltan en el momento 
menos esperado.

Siempre recomendé no contestar 
en caliente, dejar que se enfríen los 
temperamentos es la fórmula ade-
cuada para capotear esos saltos de 
la normalidad, venga de donde vi-
niesen, así sea del inmediato supe-
rior que presiona por la respuesta.

Nadie puede obligar a nadie, que 
de primerazo responda un cuestio-
namiento imprevisto, esa respues-
ta de primera instancia se da y se 
sustenta, luego que las partes estén 
documentadas de los sucesos.

Foto Home FaceBook

Wilton Rizzo 
wiltonrizzo@hotmail.com
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El término súper significa que 
Sobresale entre otros de su 
misma clase por ser muy bueno, 

estupendo o magnifico ¿será este el 
caso de la Supersolidaria?

Recientemente observamos como el 
Superintendente de la Economía Solida-
ria Ricardo Lozano Pardo, manifestaba 
a través de redes sociales, que las consi-
deraciones del presidente del gremio de 
los fondos de empleados –Analfe– Miller 
García, respecto a la expedición de va-
rias normas en esta época de pandemia 
eran imprecisas, pues, como el mismo 
superintendente lo indican son normas 
de hace 5, 8 o 12 años y que además no 
se venían cumpliendo adecuadamente. 

Para intentar aclarar esta situación 
consulté el sitio web de la Supersolida-
ria encontrando que las normas expe-
didas en lo corrido de este año, son las 
siguientes:

Circulares
 Circular 8: Tasa de contribución

 Circular 9: Del balance social y del be-
neficio solidario 

El punto no es la cantidad sino la calidad de la normatividad que se expida

¿Qué tan súper es la Supersolidaria?
Julio Herrera  
Gerente de Cooperativas y Fondos de Empleados 
Máster en Economía Social 
Bogotá, 8 de Octubre de 2020

 Circular 10: Modificación a la Circular 
Básica Jurídica

 Circular 11: Instrucciones en temas de 
prudencia para la cartera de créditos

 Circular 12: Instrucciones en temas de 
prudencia de la operación

 Circular 13: Instrucciones sobre la pres-
tación de servicios financieros

 Circular 14: Modificación a la circular 
básica contable y financiera

 Circular 15: Modificación al formato de 
rendición de cuentas

 Circular 16: Modificación-Suspensión de 
la circular 9

 Circular 17: Instrucciones en temas de 
prudencia para la cartera de créditos

 Circular 18: Modificación a la circular 17

 

• 9145: Adopción del Plan estratégico 
de tecnologías de la información 

En lo que hace referencia a modifi-
caciones de la Circular Básica Jurídi-
ca, se publican estos proyectos:

• Proyecto Título II

• Proyecto Título III y IV

• Proyecto Título VI

• Proyecto Modificación Numeral 1.9 
Capitulo XII del Título II

La Circular Básica Contable y Fi-
nanciera no se queda atrás:

• Proyecto Título II

• Proyecto Título I 

• Proyecto estructura de la CBCF

Sigamos, en Cartas Circulares 
evidenciamos:

• 7: Asambleas generales

• 8: Reuniones no presenciales

• 9: Atención virtual

Resoluciones

• 425: Tratamiento de datos de la SES

• 3105 Plan Anticorrupción 

• 3695: Suspensión de términos

• 4045: Suspensión de términos

• 4475: Suspensión de términos

• 4845: Manual de contratación 

• 4835: Prevención del daño antijurídico

• 5495: Suspensión de términos

• 6485: Suspensión de términos

• 6745: Adopción política de la adminis-
tración de riesgos

• 7125: Fijación de tarifas

• 7195: Modifica el Plan anticorrupción

• 7495: Suspensión de términos

• 8935: Modificación a la estructura 
interna

HistoriaCoop
UNIDAD SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

FUERZAS VITALES PARA AVENZAR 

Alianzas estratégicas, clave  
para los fondos de empleados 

Edición 91 Septiembre – Octubre 2013 página 12

“Nosotros tenemos una responsabilidad 

fundamental que podemos capitalizar”.

Edición 91 Septiembre – Octubre 2013 página 14

Los fondos representan la mejor 
oportunidad para el desarrollo social

Fanny Giraldo R. RG: Ecosolidario 

Edición 91 Septiembre – Octubre 2013 página 14

Ahorro, crédito y rentabilidad 
metas de Fedetel

Los fondos de empleados también deben 
tener un objetivo de rentabilidad.

Acompañamiento social, 
función fondista 

Edición 91 Septiembre – Octubre 2013 página 15

Fecolsa además de promover el bienestar de sus asociados, 

impulsa la empresarialidad y el emprendimiento

Edición 101 agosto de 2014 pagina 20 – 21 

Los fondos, empresas sociales  
para el desarrollo de los trabajadores

Es la hora para fortalecer el compromiso  

gremial de los Fondos de Empleados: Analfe

Andrea Pinzón Mateus
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Desde luego que el me-
jor momento que vivi-
mos los colombianos 

en este 2020 fue el avance de 
la selección Colombia en las 
eliminatorias rumbo al Mun-
dial de Fútbol Qatar 2022.

Es la tricolor la monumental 
atracción de los colombianos, 
es para la televisión una cade-
na de buenos aires y resultados 
satisfactorios en las emisiones. 
Es la cadencia masiva de mayor 
intensidad.

La Selección, mueve los ce-
rebros, alienta la felicidad de 
millones de personas, sacude 
la economía en formales e in-
formales, que hacen toda suerte 
de atuendos conmemorativos 

para conseguir sus ingresos, que muy bien llegan en esta época 
de indefinida pandemia Covid19.

Es un aliciente la ganancia o el empate de la tricolor, es un bál-
samo a las mentes y a los cajeros de los bancos en respuesta a las 
finanzas de muchos emprendedores.

Estos chicos tienen el poder de cambiar el temperamento de 
los colombianos. Gracias a todos ellos, felicitaciones por su triun-
fo ante la vino tinto 3-0 y el empate con la roja 2-2. ¡Seguiremos 
apoyándolos!

EL 10 DEPORTIVO • N° 52 • BOGOTÁ D.C. • ISSN 2145 - 2741 • SEPTIEMBRE OCTUBRE 2020 • CIRCULACIÓN NACIONAL

Felices los 6 con Lerma y Colombia  
con ellos la alegría colectiva

Foto Elfutbolero.com.co

Silvania, 15 de octubre de 2020 
Edición wiltonrizzo@hotmail.com

Falcao en el tiempo de reposición empata con el segundo gol 
en la portería de Chile. 2-2 Foto Infobae.com Tabla de posiciones eliminatorias Qatar 2022 Conmebol 

Duván 1 gol, Muriel 2 anotaciones. Colombia 3 Venezuela 0 en Barranquilla.  
Foto BolaVip.com

Primer gol de Colombia ante chile 0-1, ejecutado con arte 
por Jefferson Lerma. Foto Colombia.com

Coletilla: Reconozco que Falcao me pintó la cara. A cada 
señor todo honor y Falca merece todos los reconocimientos. 
Con ese gol se renovó el oxígeno de la afición y la tranquili-
dad del cuerpo técnico. Goles que son oro, así son los de Falca 
en la selección: Eldorado significante del triunfo. 

www.ecosolidario.com.co
#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

Eco solidario 
Comunidad Ecosolidario 

@ecosolidario1 Ecosolidario @ecosolidario

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.

Deportivo
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El fantasma del feudalismo  
democrático recorre a Colombia

La intención salvo mejor apreciación es meter miedo a los empresarios y al derecho a la propiedad privada.

Kody

Koly 

Kony

Con esta famosa frase empieza el Manifies-
to del Partido Comunista, reconociendo a 
los comunistas como una fuerza reunida 

en Europa que se opone a la leyenda del fantas-
ma con un manifiesto del partido que expongan 
sus conceptos, fines y tendencias.

“La historia de toda la sociedad hasta ahora 
existente es la historia de lucha de clases”

Los autores hacen un repaso histórico desde 
las últimas épocas de la sociedad feudal hasta 
la “moderna sociedad burguesa”, Wikipedia.

El edificio cambia de nombre en sus catego-
rías, arriba los reyes, abajo las iglesias, luego el 
ejército, la francachela del poder dominante y 
los trabajadores sostenimiento los excesos de los 
primeros.

La práctica del feudalismo democrático se refleja en el punto 
31 del manifiesto: acabar con las cortes, derogar la JEP y que 
se confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Arma-
das, seguir entregando el ingreso solidario a los más pobres, 
para esclavizarlos en la mendicidad y ganarse su voto electo-
ral con este ardid de populismo feudalista. 

El manifiesto completo del feudalismo 
democrático impulsado por Álvaro Uribe 
Vélez, fundador del Centro Democráti-
co, desde el 7 de agosto de 2002- 2010, 
intenta reafirmar este método político 
con su sucesor Juan Manuel Santos 7 de 
agosto 2018 y refrenda este movimiento 
con Iván Duque 7 de agosto a 2022. 

El documento completo lo anexamos en PDF.

 Así empaca como violenta la Minga Indígena Álvaro 
Uribe Vélez desde su confinamiento involuntario en el 
Ubérrimo.

Caricatura estadounidense de 1911 “Pyramid of Capitalist System” que representa la lucha de clases.

Aquí dejamos la historia de  
los fantasmas de la política,  
del comunismo obsoleto e  
impracticable, solo en su  
formato por los partidos  

modernos del 2020.

“Un fantasma  
recorre Europa:  
el fantasma del  

comunismo”.  
1872 y 1893



EDICIÓN 174  •  SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 19

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!
15 años

Vuela colibrí

frente al mismo mes del 
año anterior (10,8%).

 En 2019, en el total na-
cional, 17.470.000 per-
sonas se encontraban en 
situación de pobreza mo-
netaria; y en 2018 había 

16.808.000 personas en 
esta situación. Lo anterior 
significa que 662.000 per-
sonas entraron a la pobre-
za monetaria.

PDF Contiene el boletín 
completo del Dane

Informe Dane  
Silvania - Bogotá, 15 de octubre de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com 

Viven en pobreza 4’689.000 y  
crece el desempleo en colombia 

Edición 37  
Febrero – Marzo  
de 2009  
Página 27

HistoriaCoop

Andrea Pinzón Mateus

Comunicado de prensa 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

Agosto 2020 
Bogotá D.C. 
30 de septiembre de 2020 
 

    1  

 

 

 

En agosto de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue 16,8%;  
en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 19,6% 

 
Tasa global de participación, ocupación y desempleo  
Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
Agosto (2020 - 2019)   

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.  
(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 

 
 
Población ocupada, desocupada e inactiva 
Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
Agosto (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE - GEIH.  
(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 

 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas Agosto (2020 - 2019)

 Población ocupada, desocupada e inactiva 

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) informó que, durante julio, 

4,000.000 de personas perdieron su empleo frente 
a julio de 2019, lo que ubicó a la tasa de desempleo 
en 20,2%, 9,5 puntos porcentuales más que julio de 
2019, cuando el índice fue de 10,7%.

Para el mes de agosto de 2020, la tasa de 
desempleo del total nacional fue 16,8%, lo que 
significó un aumento de 6,0 puntos porcentuales 

En la pobreza vivían 17 millones en 2019, 
470.000 colombianos, con un aumento de 
662.000 personas. A la pobreza extrema, 
ese año entraron 728.955 personas, y vi-
ven en esa situación 4’689.000 personas.
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Precarizar el trabajo, es la 
escuela para fomentar la 
pobreza extrema, que na-

die desconoce, es una constante 
vergonzosa, para una clase do-
minante que lleva gobernando 
mal los últimos 60 años y los que 
vienen al parecer, por desgracia 
para esta población explotada y 
mendicante.

Observemos, “5 de noviembre 
de 2003.  Destacan en la OEA: El 
hecho de que casi 100 millones 
de habitantes en América viven en condicio-
nes de pobreza extrema es una “perversa y 
aberrante situación” que subraya el fracaso 
de un modelo que reproduce la injusticia, la 
desigualdad y la discriminación”.

Vamos con otro adefesio: Trabajo en Co-
lombia: riesgos que traería la contratación 
por horas. “Un estudio hecho por la ONG 
Cuso Internacional asegura que la contrata-
ción por horas que se vendría es una amena-
za contra los trabajadores. Según  Cuso Inter-
nacional el piso de protección social incluido 
en el Plan de Desarrollo 2018–2022 podría 
incentivar las alternativas de contratación 
que priorizan la reducción de costos laborales 
en detrimento del trabajo decente de la 
población más vulnerable”. 

Alberto Carrasquilla, ministro de 
Hacienda y Crédito Público.

De ahí se desprenden las 
manifestaciones que convo-
can las centrales obreras 
contra la “reforma 
laboral” que plan-
tea este ineficaz 
gobierno. 

Ciudadanos colombianos salen a las calles 
del país, con medidas de bioseguridad, al re-
chazar el Decreto 1174 de piso de protección 
social que califican como “reforma laboral”. 
Las centrales sindicales rechazan ese borra-
dor Conpes, “es una reforma laboral del mi-
nistro de Hacienda, Alberto Carrasquilla a 
espaldas del país”.

Mientras Avianca da millonarias comisio-
nes de éxito a sus ejecutivos, tiene sus acti-
vos en paraísos fiscales, no paga impuestos 
en Colombia, pero, trabaja la hermana del 
Presidente Duque, los trabajadores y des-
empleados rechazan el préstamo de US$370 
millones a la aerolínea, porque el gobierno   
le resta recursos para atender la pandemia 
del coronavirus y quedar bien con su clase. 
15 de octubre de 2020.

Política y politiquería

Se convierte en toque de dianas electo-
rales manejar la agenda pública a cam-
bio del logro de intereses politiqueros, para 
acomodarse en las cornetas multiplicadoras 
de los medios masivos con propuestas de 
referendos, vieja maña para gastarse los im-
puestos sociales en promover sus cuadros 
políticos. 

Primero entró al ruedo de los referendos 
desde sus hatos del Ubérrimo el ciudadano 
Álvaro Uribe, en su práctica nociva, que se 

La plataforma social de Duque  
está en venta ¿nadie la quiere comprar?

refleja en el punto 31 del Ma-
nifiesto del Feudalismo Demo-
crático: acabar con las cortes, 
derogar la JEP y que se confiera 
garantías a los integrantes de las 
Fuerzas Armadas, seguir entre-
gando el ingreso solidario a los 
más pobres, para esclavizarlos 
en la mendicidad y ganarse su 
voto electoral con este ardid de 
populismo feudalista. 

Luego se soltaron dos senado-
res del partido la U a la arena de 

los engaños, así: tras la renuncia del sena-
dor Roy Barreras, quien señaló que buscará 
crear el partido Liberal Social Demócrata y 
un referendo, para destituir al presidente Iván 
Duque, El senador Armando Benedetti tomó 
la misma decisión y anunció su renuncia. 

“Uno no puede estar en un partido que no 
es ni de oposición ni de Gobierno, que no ayu-
da a la paz, que no ayuda a la renta básica, 
que no ayuda a las microempresas. Enton-
ces, en ese partido sobro y por lo tanto me 
voy tranquilo. Espero que ellos también estén 
muy tranquilos y felices que yo me vaya”. 

Se puede inferir que los propios inventores 
de estos partidos, que los defendían con en-
cono, apenas se dan cuenta, que les servían 
para lograr las curules de la mejor zona con-
fort, para también, alguno cumplir con sus 
sinvergüencerías entre ellas el nepotismo, 
como si las curules fuesen ancestrales a sus 
apellidos. 

Uribe se tomó vocería 

Desde luego llueven las protestas y las ma-
nifestaciones que no le gusta a la clase diri-
gente: “En una carta, cinco organizaciones de 
víctimas del conflicto le pidieron al uribismo: 
que no hable a nombre de ellas y no las “utili-
ce” para impulsar un referendo que derogue 
la JEP. Según ellos, el Centro Democrático no 
las representa”.

Avances significativos JEP

La representante a la Cámara por Bogotá 
Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, se 
dio a la tarea de hacer un comparativo entre 
ambos procesos, el de Santos y el de Uribe. 
Algunos insisten en eliminar la Jurisdicción 
Especial para la Paz sin analizar los impactos 
que ha tenido en Colombia a tan solo 2 años 
de su creación. Comparada con el proceso 
de Justicia y Paz, la JEP ha tenido avances 
significativos.

La minga indígena

Desde años atrás los campos de colombia-
nos son víctimas de un fracaso, la fumigación 
por aspersión de cultivos con glifosato como 
veneno para matar la vida y en apariencia 
acabar con los cultivos de narcóticos. “La evi-

dencia dice que no ha funcionado 
y es nocivo para todo cultivo o 

ser vivo”.

Las víctimas directas los 
indígenas y la población 

campesina, como son 
por las muertes 
de sus líderes y el 

nulo conocimiento de su cosmo-
gonía y la aceptación por la clase 
dominante, que considera esos te-
rritorios que con menos indígenas 
serían óptimos para declararlos 
baldíos para sus propósitos.

La minga es un ritual de solida-
ridad, de ayuda entre los miem-
bros de su tribu o de varias, para 
solucionar problemas afines, para 
tomar decisiones políticas y su vo-
tación es de miles de integrantes 
que hacen uso del derecho a elegir. 

Aquello que no estoy de acuer-
do es que el gobierno de Duque “el 
soberbio” no los atienda, tampoco 
puedo entender como los indíge-
nas en esa cantidad 800 o 1000 
llegan a Bogotá con su cansancio 
y sus necesidades insatisfechas en 
plena conmoción de la pandemia, 
a lo mejor alguno de ellos contagia-
do, asintomático, sin desconocer su 
estadía precaria, el hacinamiento 
transmite otros virus o bacterias. 

Agregados a la plataforma

En cuatro años a las comunida-
des indígenas les asesinaron 283 
miembros. 

En este año gobierno Duque van 
63 masacres.

Sobre los procesos de paz en 
Colombia la historia es triste muy 
triste, un gobierno hace el acuerdo 
y el que lo precede mata a los inte-
grantes de tal acuerdo.

La bronca de los gobiernos

Nos ocupamos en registrar de 
nuevo otro enfrentamiento entre 
la Sra. Clara López y Sr. Iván Du-
que, presidente de Colombia y al-
caldesa del Distrito Capital. Echan 
al costal de los odios el sentido hu-
manitario de los gobiernos, tanto la 
una como el otro son responsables 
del bienestar de los colombianos, la 
constitución lo señala. 

Claro como las instituciones 
están de capa caída prevalece el 

orgullo político cargado de odios 
personales ante la tranquilidad 
ciudadana.

Dejé su lenguaje machista 
 Presidente Dimayor 

Escuché a Fernando Jaramillo el 
16 de octubre en Blu Radi esta ex-
presión “Regresan 
nuestras mujeres 
al futbol femeni-
no”. Las mujeres 
no son de nadie, 
son autónomas. 
Es tiempo de eli-
minar el lenguaje 
de la clase dominante que destru-
ye la autonomía de las personas.

Corolario

Cómo podemos colegir, ni el 
Centro Democrático le compra la 
plataforma social al gobierno Du-
que, ellos se acogen con sumisión 
encantadora al Manifiesto Feuda-
lista Democrático de Uribe, que 
lanzó en Octubre 10 de 2020. Como 
Reflexiones en el día de la libertad 
procesal.

Libre Expresión

wiltonrizzo@hotmail.com 
Altos de Yayatá, Cundinamarca,  
16 de octubre de 2020

La pobreza extrema es visible, no lo es para la clase dominante en Colombia. 


