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Carlos Villa Rendón, 
Gerente de Oran-
Green, nos relata su 

aventura empresarial digi-
tal inteligente, oportuna y 
ágil en el mundo de los se-
guros para las personas, las 
comunidades, los bienes y 
entidades, que cada día re-
quieren de esta protección.

CVR. Wilton, Después de 
una larga trayectoria como 
funcionario en asegurado-
ras, 33 años para ser exactos 
y en la última experiencia 
como Presidente de la Equi-
dad Seguros, donde tuvimos 
la oportunidad de hacer los 
foros solidarios empresariales 
y llevar muchos temas relacio-
nados con las nuevas tecnolo-
gías, la creación de las apps, 
digitalización de productos y 
servicios, empecé a pensar en 
mi plan B o plan de retiro.

Busqué la oportunidad de 
retirarme de la organización 
para empezar a abrirme paso 
en el campo de la independen-
cia y fue así que aterricé la idea 
de la creación de una agencia 
de seguros digitales y para ello 
me asocié con un amigo que 
tenía una firma de nombre 
Álamo Seguros y empezamos 
a crear OranGreen Insurance 
and Solutions. 

Diálogos Ecosolidario

Genésis amigable

OranGreen nace de la com-
binación del marketing naran-
ja qué representa innovación, 
creatividad, colaboración, 
emprendimiento; con el mar-
keting verde que representa 
la defensa del medio ambien-
te, tema que defendí mucho 
cuando estuve en la equidad 
apoyando iniciativas y pro-
yectos ambientales como 
Cooperación Verde. Por eso 
al fusionar los dos tipos de 
marketing el naranja y verde, 
nace la palabra OranGreen, 
buscando una marca sonora 
con significado.

La marca OranGreen tiene 
dos divisiones: Insurance que 
es una agencia de seguros y 
Solutions que es una SAS de-
dicada a la Consultoria Em-
presarial, está agencia nace 
a finales de 2019, dedicada al 
desarrollo de soluciones digi-
tales en seguros, microseguros 
y asistencias 100% ecológicos, 
ya que no requieren impre-
sión en papel ni uso de tintas, 
yendo en defensa del medio 
ambiente.

WR. ¿Cuál es el papel  
OranGreen en el mercado  
de los seguros? 

CVR. El papel de Oran-
Green es llevar a la población 

que la gente pueda acce-
der y comprar su SOAT 
en 3 pasos desde su casa o 
lugar en que se encuentre 
porque además le brinda-
mos todas las facilidades de 
pago a través de la pasale-
ra Place to Pay utilizando 
su tarjeta de crédito Visa, 
Master o Dinners o débito 
automático a su cuenta co-
rriente o de ahorros. 

Es una facilidad que 
tienen con OranGreen y 
es un producto con el que 
empezamos campañas en 
redes sociales. Igualmente 
lo estamos ofreciendo en 
Alianza con las Cooperati-
vas, Fondos de Empleados, 
Cajas de Compensación, 
Retails, Distribuidoras de 
productos y servicios, Con-
cesionarios, etcétera.

El segundo producto 
que estructuramos se lla-
ma Dr. Click, es un servicio 
de TELEMEDICINA la cual 
fue aprobada en Colombia 
por el Ministerio de Salud 
con la resolución 2654 de 
2019 y que con la pande-
mia por el Covid-19 ha 
venido tomando bastante 
relevancia, así que vimos 
la necesidad de lanzar un 
producto 100% digital en-
focado a la salud, para que 
los colombianos pudieran 

tener acceso a un médico 
las 24 horas al día, quedán-
dose en casa. Este producto 
contiene 4 planes que ade-
más le brindan Telemedi-
cina con especialistas y ci-
tas presenciales a precios 
preferenciales con toda 
una red de médicos a nivel 
nacional y también les da 
cubrimiento en emergen-
cias odontológicas. 

El tercer producto que 
estamos estructurando es 
el Plan Exequial con los 
Olivos y ya tenemos dos 
planes digitales 100% que 
los estamos parametrizan-
do en nuestra web al ser un 
servicio prioritario que se 
requiere tener en la canasta 
familiar, pues no sabemos 
en qué momento un ser 
querido tenga que partir y 
lo mejor será contar con los 
beneficios que le brinda la 
red los Olivos a través de 
su lema un Homenaje al 
Amor.

El cuarto producto que 
estamos estructurando es 
un comparador de seguros 
todo riesgo para vehículos, 
que ya tenemos finalizado 
en la primera fase donde 
salimos con cotizaciones en 
línea con las aseguradoras 

OranGreen, agencia de seguros creativa, 
nace del marketing verde y naranja 

Empresarios deben abrir rutas y alianzas tecnológicas, para fomentar negocios 2021

‘En la medida en que las organizaciones busquemos 
darle a la población más tiempo libre y facilidad para 

adquirir sus productos y servicios, ese será el camino 
de la generación de valor en las instituciones del país’. 

Continúa en la página 3

wiltonrizzo@hotmail.com

colombiana soluciones de seguros, mi-
croseguros y asistencias de la mano de 
importantes aseguradoras y proveedo-
res de primer nivel para también ayu-
darles a colocar sus productos de manera 
digital en el mercado. Máxime cuando 
hoy por hoy la juventud está realizando 
todas sus transacciones por internet y 
hoy la pandemia nos ha hecho poner el 
pie en el acelerador para atender todas 
las necesidades de la sociedad en esa 
materia.  

WR. ¿De los productos que tienen 
en el mercado me podría ampliar la 
referencia?

Lo hicimos primero con el SOAT, 
seguro obligatorio de accidente de trán-
sito en alianza con AXA Colpatria, ese 
producto lo tenemos incluido en nuestra 
página: www.Orangreen.com.co  para 
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en las cuales OranGreen tiene vincu-
lación: Sura, AXA, Mapfre, Bolívar, 
HDI y próximamente SBS y Liberty. 
Aquí la gente podrá cotizar de mane-
ra 100% digital el seguro para su au-
tomóvil o camioneta y podrá escoger 
la compañía que de acuerdo con las 
coberturas, valores agregados y pre-
cio se ajuste a sus necesidades eco-
nómicas y de protección. En la Fase 
II, ya la experiencia de usuario con-
tará con la emisión de póliza porque 
tendremos Sarlaft digital, inspección 
virtual asistida del vehículo, pago en 
línea, emisión y envío de la póliza y 
clausulados al correo del asegurado.  

¿Cuál es el gana, gana que tienen 
sus productos para el sector de las 
cooperativas sus asociados, fondos 
de empleados y mutuales?

Este es para mí sin duda uno de 
los mercados más importantes en 
los que tenemos experiencia y el 
que deseamos apoyar, no sólo por-
que trabajé allí por más de 16 años 
cultivando muchas amistades a ni-
vel nacional, sino porque conozco 
de primera mano las necesidades en 
seguros de los asociados y que mejor 
que llevarles un portafolio amplio 
que los beneficie al ser multimarca y 
multiproducto generándole no solo 

ahorros a él y a su familia, 
sino ingresos no operacio-
nales interesantes a la enti-
dad, además de ponerla en 
la vanguardia con la venta 
de seguros virtuales con la 
posibilidad de también fi-
nanciar estos seguros.

Es una facilidad que es-
tamos llevando al sector 
solidario para beneficio 
de los asociados, ya que 
las grandes ventajas que 
tiene este portafolio es que 
se trata de productos 100% 
digitales, que se conectan 
directamente dentro de la 
WEB de cada cooperati-
va, fondos de empleados o 
mutual. 

El asociado solo tiene que 
ingresar a la página WEB 
de su entidad y acceder al 
módulo de seguros y ad-
quirirlos desde su casa sin 
tener que desplazarse a las 
oficinas, ahorrando tiem-
po, dinero y evitando posi-
bles contagios de Covid-19. 
El objetivo es que encuen-
tre diferentes soluciones 
en seguros, microseguros 
y asistencias que le van a 
servir a él y a su familia de 

acuerdo con su capacidad económi-
ca, porque al ser una de las razones 
de ser de las instituciones solidarias.

Esas mismas empresas podrán 
aprovechar la gran mina de oro que 
tienen para explotar con soluciones 
de seguros, gracias a las facilidades 
que hoy brinda la tecnología y a los 
retornos económicos que les genera 
OranGreen. 

Igualmente vemos una oportuni-
dad interesante para que los gremios 
de Confecoop, Analfe, Fecolfin, As-
cop, Fensecoop, etc, puedan tener 
un ingreso no operacional por la 
generación de alianzas estratégicas 
con las entidades de base a través de 
OranGreen, pues les generaríamos 
retorno. 

Es de anotar que durante mucho 
tiempo y al estar al frente de la ase-
guradora, los estuve apoyando año 
tras año y hoy también lo venimos 
haciendo ya hemos estado con ellos 
en la realización de sus eventos digi-
tales con patrocinio y con el obsequio 
de 30 días del plan de Telemedicina 
de Dr.Clik para que los asistentes ten-
gan médico las 24 horas del día, que 
a propósito en los próximos días em-
pezaremos a enviar los correos con 
las credenciales de acceso a la App 
de Dr. Clik. 

¿Al ser un producto 
virtual, en el momento de 
solicitar el respaldo corre 
el cliente el riesgo de  
quedarse hablando solo? 

Precisamente hacer esta 
conectividad con todas las 
compañías de seguros no 
ha sido un tema fácil, ha 
sido de tiempo, papeleo y 
negociaciones que nos ha 
consumido este año, ade-
más los desarrollos tecno-
lógicos de integración con 
cada una han sido dispen-
diosos para lograr una bue-
na experiencia de usuario 
a fin que efectivamente 
los clientes finales no se 
queden hablando solos y 
tengan el respaldo de ase-
guradoras y proveedores 
de primer nivel.

En la medida que vamos 
sacando los productos al 
aire es porque ya le garan-
tizamos al cliente final qué 
lo puede cotizar y comprar 
en línea, qué lo va a recibir 
en su correo electrónico 
o celular y que va a tener 
una experiencia de usuario 
positiva, en dónde no va a 
necesitar interactuar con 
una persona físicamente. 

Porque si algo nos ha en-
señado esta pandemia, es 
a trabajar en forma virtual 
a través de las plataformas 
sin tener contacto físico, el 
relacionamiento se hace 
vía chat, celular o correo, 
esa es una de las garantías 
que buscamos en la web al 
tener productos que estén 
avalados por las asegura-
doras, conectados 100% y 
brindando un servicio final 
de calidad, así le ahorra-
mos tiempo y dinero a los 
clientes.

En nuestra página tene-
mos el correo info@oran-
green.com.co de contacto 
donde estamos dispuestos 
a prestarles servicios y co-
laboración en la medida 
que lo vaya necesitando, el 
servicio es un tema clave.

WR. Dr. Carlos Villa 
con su trayectoria como 
líder empresarial, qué le 
puede decir a los em-
prendedores colombia-
nos, que pasan por un 
momento difícil, para 
no dejarse sacar del 
mercado. 

Viene de la página 2

http://ecosolidario.com.co/orangreen-agencia-de-seguros-creativa-nace-del-marketing-verde-y-naranja/

Leer más
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Diálogos Ecosolidario

WR. En el momento hay 
avances a nivel del go-
bierno relacionados con 

las políticas públicas que tocan 
asuntos claves para el desarrollo 
y fortalecimiento del coopera-
tivismo y la economía solidaria, 
como son el emprendimiento, le 
inclusión y educación financie-
ra, el financiamiento de vivienda 
nueva, ¿cómo pueden aportar las 
cooperativas para este cometido?

CAS. Este año deja unos interesan-
tes desarrollos en materia de política 
pública, con especial énfasis en polí-
tica social y que sirven de plataforma 
para el impulso, promoción, fomento 
y fortalecimiento de nuestras empre-
sas de economía solidaria. 

Por ejemplo, los documentos 
Conpes 3988 sobre Tecnologías para 
aprender (innovación en prácticas 
educativas a través de tecnologías di-
gitales), Conpes 4005 sobre inclusión 
y educación económica y financiera, 
el Conpes 4011 sobre emprendimien-
to, el Conpes 4012 sobre comercio di-
gital y el que está por expedirse sobre 
recuperación económica post-covid.

Estos lineamientos de 
política social y económica 
llegan en momento en que 
avanzamos en la construc-
ción de la política pública 
con el gobierno nacional 
y vienen a apoyar la pro-
puesta que Confecoop ha 
presentado en su progra-
ma “Cooperativas por Co-
lombia”, desde 2015, cuyo 
propósito fundamental es 
consolidar a las coopera-
tivas como gestoras del 
desarrollo humano con 
equidad. 

Estos lineamientos, sumados a los 
establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, y a los formu-
lados por organismos multilaterales 
de la región, como CEPAL, FAO, OIT, 
BID, CAF, nos permitirán, como sec-
tor y movimiento socioeconómico, 
cultural y ambiental convertirnos 
en actores esenciales en el proceso 
de recuperación económica del país 
para la década 20/30. 

Depende, ahora, en gran parte que 
desde el liderazgo y dirigencia coo-
perativa y social cambiemos el para-
digma de desarrollo cooperativo y de 
economía social y solidaria para al-
canzar ese nuevo estadio de desarro-
llo del modelo y su transformación, 
modernización y posicionamiento 
como actores sociales y económicos 
en el territorio. 

Inclusión y educación  
económica y financiera  

– Conpes 4005

CAS. El documento Conpes 4005 
aprobado a mediados de septiembre, 
sobre el cual Confecoop realizó ob-
servaciones, previo a su expedición, 
reconoce al sector cooperativo como 

actor estratégico en esta 
materia.

Esta política tiene como 
objetivo integrar los servi-
cios financieros a las acti-
vidades cotidianas de los 
ciudadanos y de las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes), entre 
ellas, cooperativas, fondos 
y mutuales, atendiendo 
sus necesidades y gene-
rando oportunidades eco-
nómicas para contribuir 
al crecimiento e inclusión 
financiera del país.

El documento diseñó un 
plan de acción para mejo-
rar la provisión de servicios 
financieros pertinentes a 
toda la población, a través 
de cuatro estrategias, a 
saber:

• ampliación y perti-
nencia de la oferta de 
productos y servicios 
financieros a la medida,

• generación de mayores 
competencias, conoci-
miento y confianza en 
el sistema financiero,

• fortalecimiento de la 
infraestructura finan-
ciera y digital para un 
mayor acceso y uso de 
servicios financieros 
formales,

• presentación de una 
propuesta para una 

gobernanza institucio-
nal que permita mayor 
articulación en la im-
plementación de las es-
trategias de educación 
e inclusión financiera

En este ámbito, como 
sector debemos trabajar en 
una pedagogía permanen-
te sobre el consumo res-
ponsable, ético, solidario 
y consciente que se tiene 
que diferenciarse del con-
sumismo que promueve el 
modelo económico impe-
rante y unos mecanismos 
de inclusión financiera que 
les faciliten disciplinas fi-
nancieras a las personas 
para generar verdaderas 
soluciones a sus necesi-
dades y aspiraciones, que 
se traducen en bienestar 
social. 

Aquí insistimos en la 
necesidad de adoptar una 
política gremial integrada y 
transversal para promover 
la inclusión y la educación 
{financiera} cooperativa, 
pues como lo hemos sos-
tenido, nuestro propósito 
es educar para la vida, la 
solidaridad económica, 
la cooperación y la ayuda 
mutua. 

WR. Ley de  
emprendimiento y  

nuevas oportunidades 
para las cooperativas

CAS. Este proyecto, que 
se convertirá en ley antes 
de terminar 2020, incluyó 

Política pública 

‘Se requiere voluntad política y definitivamente un cambio de 
paradigma. No olvidemos que a mayor cooperación habrá menor 
riesgo, y esta frase sí que aplica al tiempo que estamos viviendo’.

‘Afuera, en la calle hay mucha gente buscando un norte, capotean-
do la incertidumbre creada por un modelo que no les favorece y 
sobre el cual no tienen capacidad de incidencia’. 

Políticas públicas para el  
desarrollo con el modelo cooperativo

‘Es un propósito superior, no es para lidiar situaciones coyunturales, ni esto está pensado para resolver problemas puntuales  
de un mínimo grupo de personas. Está diseñado pensando en grandes proyectos como el de cooperativizar el campo colombiano’.

En el XV Congreso Nacional Cooperativo – Nuestro Aporte por la paz tuvo lugar  
el lanzamiento de Cooperativas por Colombia. Cartagena, 25 y 26 de agosto de 2016.  

I a D. Carlos Acero   Sánchez y Wilton Rizzo. RG. EcoWr

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

Con el Presidente Ejecutivo de Confecoop, Carlos Acero Sán-
chez, entablamos un Diálogo Ecosolidario, para entregar a los 
lectores un documento periodístico, que refleja el encuentro 
de políticas públicas donde participe el modelo de economía 
solidaria, para el verdadero desarrollo de Colombia.

Partiendo de un sector financiero de ahorro y crédito conso-
lidado y la visión sería, responsable y participativa en la cons-
trucción de una economía transversal, en el contexto de las 
economías para el bienestar y la felicidad de los colombianos. 

Con hechos contundentes, con paciencia e inteligencia se 
recorrió el camino, paso a paso, por la Confederación de Coo-
perativas de Colombia y la dirigencia del sector solidario, ello, 
con apoyo de la masa crítica de los asociados como dueños 
de sus entidades.

En ese caminar se encontró en las conversaciones con los par-
lamentarios cooperativistas y con el nivel ministerial, aquello 
que se buscaba hace unos 30 años, tener audiencia tanto en 
el legislativo como en el ejecutivo.
 
Aquí soltamos los conceptos, para que a través del Universo 
Digital Ecosolidario –UDE– se refleje el pensamiento del mo-
delo cooperativo. 

Las conclusiones son de ustedes queridos lectores, de aquí, 
esperamos la participación decidida, para hacer del discurso 
la filosofía aplicativa de las soluciones a las inmensas necesi-
dades de la población en general, cooperativistas, fondistas, 
mutualistas y demás compatriotas.   

XV Congreso Nacional Cooperativo 2016, Cartagena de Indias 25 y 26 de agosto.  
I a D. Carlos Acero Sánchez, Rafael Gonzáles, Mariana Gutiérrez, Orlando Céspedes y 

Jorge Alberto Corrales. RP EcoWr 2016.
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varias de las propuestas presentadas 
por Confecoop al gobierno y al Con-
greso de la República, encaminadas a 
promover el modelo cooperativo para 
impulsar la organización de las per-
sonas para la producción, el trabajo, 
el consumo, la inclusión económica y 
financiera y la recuperación de em-
presas en crisis. 

Documento Confecoop sobre polí-
tica pública.

Cabe recordar que la propuesta de 
Confecoop identificó como destina-
tarios de su propuesta de política pú-
blica a seis grupos socio-económicos 
que pueden encontrar en el modelo 
de gestión de empresa cooperativa 
y de economía solidaria una opor-
tunidad de organización, desarrollo, 
creación de empleo y trabajo digno, 
sostenible y con especial impacto a 
nivel local y regional. (productores 
urbanos y rurales, emprendedores, 
independientes, informales, grupos 
vulnerables y empresas en crisis). 

Y gracias a la gestión de incidencia 
adelantada durante todo el 2020, fue 
escuchada, valorada y acogida en va-
rios de sus acciones, en esta nueva 
ley, tales como:

Primero, el reconocimiento de que 
las cooperativas, fondos de emplea-
dos y mutuales son, por definición 
legal, empresas. Este elemento es 
definitivo para el impulso y forta-
lecimiento de nuestras organizacio-
nes porque facilitará que todas las 
políticas públicas y los programas 
que se han venido fortaleciendo las 
mypimes, también pueda aplicarse 
en lo pertinente a nuestras formas 
cooperativas, fondistas y mutuales. 

Segundo, se podrán conformar 
cooperativas a partir de tres (3) aso-
ciados. Tomando como referencia los 
lineamientos de la Alianza Coopera-
tiva Internacional – ACI, la experien-
cia cooperativa regional y global y la 
literatura internacional y nacional 
especializada en la materia, los em-
prendimientos surgen entre grupos 
pequeños de personas, el mayor por-
centaje de los emprendimientos son 

individuales, le siguen los 
emprendimientos de dos y 
tres personas y ya en me-
nor porcentaje se presen-
tan emprendimientos con 
un número superior a 4, 5 
o más personas.

Revisando los avances 
de la “nueva economía”, la 
denominada 4ª revolución 
industrial, la transforma-
ción digital, y la posibilidad 
de que a través de la figu-
ra jurídica cooperativa se 
puedan crear y consolidar 
los proyectos productivos 
de los emprendedores, se 
consideró necesario, per-
tinente, oportuno y nece-
sario hacer este ajuste nor-
mativo que, además, pone a 
disposición de los empren-
dedores esta opción de or-
ganización y formalización 
de trabajo y empresa.

Con esta medida, se es-
pera que surjan emprendi-
mientos cooperativos para 
desarrollar nuevas acti-
vidades económicas, por 
ejemplo, en campos como 
la tecnología, el diseño, la 
generación de energías sos-
tenibles, movilidad urbana, 
servicios sociales, servicios 
comunitarios y de bienes-
tar, proyectos agroindus-
triales y de transformación, 
turismo, medio ambiente, 
economía del cuidado, 

economía circular, servicios públicos, 
entre otros. 

Igualmente, se abre un mar de 
oportunidades para que a través de 
nuevas cooperativas se asocien jó-
venes en sus últimos semestres de 
universidad o aprendices del Sena y 
puedan organizarse y crear sus pro-
pios emprendimientos e insertarse en 
el mercado laboral financiero, ecoló-
gico de las regiones.

Tercero, las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipymes) podrán 
crear o asociarse en cooperativas. 
Aquí se abre otra gran oportunidad 
en beneficio tanto del modelo como 
del desarrollo de las mipymes en los 
territorios. 

En Colombia se habla de más de 
1.700.000 mypimes, muchas de ellas 
están en los municipios, ¡son las que 
mueven la economía local y regional!, 

pero carecen de servicios 
financieros de cercanía o 
de esquemas productivos 
más rentables o de cade-
nas de comercialización 
o logísticas que mejoren 
su participación en el 
mercado. 

Unirse a través de una 
cooperativa significa, 
como ocurre en otros paí-
ses, un salto cualitativo y 
cuantitativo para su soste-
nibilidad, productividad y 
rentabilidad de triple pro-
pósito: social, económica 
y ambiental. Además, se 
va generando el espacio 
para la intercooperación, 
la provisión de servicios 
complementarios comu-
nes y, como es natural, se 
dinamiza el aparato pro-
ductivo local, pues los be-
neficios del desarrollo de 
esta naturaleza permiten el 
incremento de trabajo, in-
gresos, inversión, deman-
da agregada, crecimiento 
económico local, cadenas 
de valor sectorial, genera-
ción de impuestos locales, 
por citar algunos. 

Las mipymes generan un 
porcentaje significativo del 
empleo nacional y como 
quedó visto durante la pan-
demia, tienen limitaciones 
enormes para acceder al 

crédito. Entonces aquí se 
abre una posibilidad: que 
las mypimes vean en el 
sistema cooperativo finan-
ciero una alternativa para 
financiar sus proyectos en 
desarrollo a nivel regional 
y local. 

WR. ¿Cómo puede  
responder la cooperativa, 
el fondo de empleados, 
haciendo empresas que 
necesitan tanto unos 
proyectos de  
administración y de  
inversión, con un  
sustento desde que 
arrancan, para que  
no se vayan a liquidar 
muy pronto? 

CAS. El propósito central 
de estos ajustes está enca-
minado a fortalecer un 
ecosistema cooperativo y 
de economía solidaria en el 
país, pensado y estructura-
do para generar desarrollo 
económico, organización 
empresarial, apoyado con 
asistencia técnica y acce-
so a bienes públicos, como 
crédito e infraestructura 
básica. Para ello se requiere 
una estrategia de desarro-
llo empresarial comparti-
da entre el Estado (a nivel 
nacional y local) y el sector. 

Los gobiernos locales y 
regionales apoyando con 
recursos u orientando la 
contratación local a través 
de este tipo de empresas, 
como se espera ocurra con 
lo establecido en la ley 2046 
– compras públicas y en la 
ley de emprendimiento, y 
el sector, a través de apo-
yo en materia de asisten-
cia técnica, capacitación 
y formación cooperativa y 
apoyo del sistema financie-
ro cooperativo a nivel local. 
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En el XVIII Congreso Cooperativo 2019, la apertura la hizo el Presidente Iván Duque y el 
cierre la Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, asistieron también congresistas, entre 

ellos la bancada cooperativa y se vislumbró un panorama positivo hacia las oportunida-
des para los colombianos tanto desde el legislativo como del ejecutivo quienes avalaron 
las propuestas en su momento. I. a D. Carlos Acero Sánchez, Alicia Arango, ministra del 

Trabajo para la época, Iván Duque y Jorge Andrés López. RG eCoWr. 

XVIII Congreso Nacional Cooperativo 2019, Cartagena. Multiplicadores del mutualismo y la 
ayuda mutua listos para servir a Colombia desde la cooperación.

http://ecosolidario.com.co/politicas- 
publicas-para-el-desarrollo-con-el- 

modelo-cooperativo/

Leer más
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Bienvenida… Ange-
les Baldas al Uni-
verso Digital Ecoso-

lidario, contigo podemos 
construir un futuro lati-
no americano y mundial. 
El Editor.

A través de este breve 
escrito me gustaría visi-
bilizar cómo el maltrato 
hacia los demás se volvió 

Otra cosa que debemos tener en claro es que somos ciudadanos 
y, como tales, no podemos esperar a que quienes están arriba 
miren hacia abajo y nos den lo que merecemos. 

Hay que obligarlos a mirar y recordarles que todos somos iguales 
porque los derechos son de todos y para todos. Recordarles que 
están ahí arriba porque los ciudadanos los pusieron allí.

Tiempos actuales: Cuando el  
maltrato se volvió moneda corriente

esas situaciones y no dejar que 
alguien nos maltrate.

Vivimos en un tiempo en el 
que el maltrato hacia los demás 
se ha naturalizado. El porcentaje 
de violencia hacia las mujeres, los 
niños y la población en general es 
cada vez más alto; tampoco po-
demos ignorar el maltrato hacia 
la flora y fauna nativa con fines 
comerciales.

Quien maltrata lo hace por 
creer que el otro es inferior, por-
que piensa diferente, porque se 

encuentra en desventaja, por 
un motivo o por ninguno. Se 
maltrata sin distinción de gé-
nero, de edades, clases, nacio-
nalidades, como también se 
maltrata al planeta en el que 
vivimos.

El maltrato siempre es 
dirigido hacia los más vul-
nerables, o a quienes se 
les hace creer que son más 
vulnerables. Quien ejerce el 
maltrato sobre otro, se cree 
superior y en ventaja con 
respecto a quien ofende.

Si miramos a nuestro alrededor 
podemos ver que las infancias de los 
niños están siendo destruidas por 
el mundo de los adultos, quienes les 
exigen que se adapten a las reglas y 
dejen de soñar, de hacer travesuras, de 
divertirse. Como si su inocencia fuera 
un pecado.

También podemos observar que las 
mujeres se han vuelto blanco de vio-
lencia. Por creerlas vulnerables, sen-
sibles y del “sexo débil” reciben mal-
tratos, utilizando además cualquier 
excusa para justificar la violencia.

Tenemos a los adultos mayores, 
los de la tercera edad, que les hacen 
creer que son viejos, que ya vivie-
ron demasiado y que por eso ya no 
tienen derecho a reclamar. 

En los tiempos de hoy, podemos ob-
servar que en general la vida de una 
persona, un animal o una planta ya 
no valen nada. Los derechos son todos 
vulnerados cuando aparece una suma 
de dinero o una ideología dominante.

Pero, eso no es lo peor. Lo peor 
es que los vulnerables se acostum-
bran a creer que sus vidas no son 
importantes, se consideran un nú-
mero más y se olvidan que como 
ciudadanos tienen derechos y voz 
para reclamar. También se olvidan 
que hay grupos aún más vulnera-
bles porque no pueden hablar.

¿Qué podemos hacer si  
pertenecemos a un grupo 
vulnerable?

 Debemos levantarnos cada maña-
na, mirar nuestro reflejo en un espejo 
y repetir una y otra vez en voz alta “Yo 
puedo levantarme. Yo puedo vivir me-
jor. Yo tengo derecho a vivir tranquilo. 
Yo tengo derechos y nadie puede arre-
batármelos”. Debemos creerlo porque 
en verdad es así.

Como seres humanos debemos man-
tener alta nuestra autoestima y tener 
claro los límites hasta dónde pueden 
llegar los demás, porque quienes nos 
ofenden es porque saben que dejamos 
un espacio para que eso suceda.

La fuerza interior de cada individuo 
hará que alcance una vida mejor, tam-
poco debemos olvidar que la unión de 
las fuerzas de un colectivo de indivi-
duos conseguirá construir un mundo 
mejor. 

Otra cosa que debemos tener en cla-
ro es que somos ciudadanos y, como 
tales, no podemos esperar a que quie-
nes están arriba miren hacia abajo y 
nos den lo que merecemos. Hay que 
obligarlos a mirar y recordarles que to-
dos somos iguales porque los derechos 
son de todos y para todos. Recordarles 
que están ahí arriba porque los ciuda-
danos los pusieron allí.

Desde Provincia de Córdoba – Ar-
gentina, un cálido abrazo de Navi-
dad y un 2021 lleno de éxitos para 
la humanidad. 
Página Facebook: Angeles Balda  
Cuenta instagram: bal_ang.613ok

http://ecosolidario.com.co/tiempos-actuales- 
cuando-el-maltrato-se-volvio-moneda-corriente/

Angeles Baldas 
baldaangeles97@gmail.com  
Provincia de Córdoba – Argentina  
8 de diciembre de 2020 

Análisis

#ViveSeguro

¡Compra tu
SOAT con nosotros

y recibe un (1) año de
telemedicina

con Dr Clik!

www.orangreen.com.co

un hecho naturalizado. 
Además, dejar una pe-
queña reflexión sobre 
cómo tomar el control de 

Leer más
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1. El mundo de las ideas

La teoría de las ideas fue un 
elemento clave de la filosofía 
platónica. La idea, en sí, era 

para el filósofo tan importante que 
el mundo que nosotros definimos 
como real simplemente era, en el 
mejor de los casos, una copia de 
aquella. 

Sin llevar a cabo un debate profun-
do de los planteamientos del heleno 
lo que es cierto es que la idea era 
esencial sobre todo para entender 
nuestra realidad. Por desgracia, 
veinticinco siglos después la idea ha 
perdido totalmente la batalla frente al 
mundo material que la ha relegado a 
un plano imaginativo e insustancial. 
Lo que podemos tocar es cuantifica-
ble, y como cuantificable puede ge-
nerar valor: esta es la clave del mejor 
sistema productivo. 

Por desgracia, la gran mayoría de 
las cooperativas ignora el poder de 
una cultura organizativa basada 
en la idea y no, en el mejor de los 
casos, perseguidores de ella.

Como cooperativistas en un mundo 
de cambios frenéticos es necesario 
aliarse con el ejército en retirada de 
las ideas desde ya. Ser esencialmente 
creativos, es decir, contar con un ADN 
capaz de - como expone Frank Levy, 
economista del MIT - “saber qué 
hacer cuando las reglas se agotan 
o no hay ninguna para empezar”. 

Mundo de ideas, Pavo en Navidad,  
Vuelta al cole del cooperativista

Por desgracia, la gran mayoría de las cooperativas ignora el poder de una cultura 
organizativa basada en la idea y no, en el mejor de los casos, perseguidores de ella.

Por otro lado, este enfoque 
está íntimamente unido a 
nuestra condición de seres 
humanos insatisfechos en 
continua búsqueda frente 
al status quo por lo que en 
cierta medida es connatu-
ral a nosotros. 

Desde que un coopera-
tivista asume su rol como 
tal (generalmente este he-
cho se produce a los pocos 
segundos de tomar esa 
decisión, cuando descubre 
que los obstáculos se suce-
den al ritmo de los gastos) 
casi a la par reconoce que 
su tabla de salvación o de 
éxito la encontrará en la 

diferenciación, y al doblar la esqui-
na siguiente, se da cuenta que esa 
añorada diferenciación está íntima-
mente ligada a la creatividad (aunque 
él pueda llamarla de cualquier otro 
modo). 

Siempre he tenido la sensación de 
que la creatividad, al menos en su 
encuentro en la cooperativa, se mi-
nimiza en una serie de recursos cuyo 
objetivo principal es preocuparse 
solo de atender a nuestro potencial 
imaginativo mediante técnicas como 
juegos, efectos visuales, post-it de co-
lores, etc. 

Todo esto está muy bien, puede lle-
gar hasta ser necesario, pero entiendo 
que no es suficiente para abordar la 
problemática de la creatividad en un 
entorno tan complejo como la coope-
rativa. El mero hecho de imaginar y 
creer que hemos roto esquemas apro-
vechando el resultado de la geniali-
dad de alguna herramienta creativa 
no es suficiente para garantizar que 
esa idea creativa generará un proyec-
to competitivo. La creatividad tiene 
mucho de antes, mucho de durante 
y mucho de después. 

Por ese proceso de 
mimetismo cooperati-
vista-cooperativa el co-
nocimiento técnico y el 
intelectual del coope-
rativista se ha de ligar 
a otra serie de capaci-
dades humanas, inclui-
das las emocionales, las 
habilidades manuales 
o la espiritualidad para 
identificarse con un esti-
lo creativo permanente y 
productivo. 

En este sentido la idea 
cooperativa es el resultado 
de un cruce mucho más 
complejo que la convic-
ción de que la idea precede 
y supedita al éxito coope-
rativo, aunque esta última 
reflexión nos la aportará - y 
que apropiada en estas fe-
chas navideñas - un pavo.

2. Un pavo en Navidad

Un porcentaje muy ele-
vado de las dicotomías y 
conflictos de nuestras vi-
das y cooperativas se re-
suelve de alguna de estas 
tres maneras:

1. Por inercia: dejamos 
que todo suceda sin in-
tervenir. Al carecer del 
control sobre los elemen-
tos que conforman una 
determinada situación el 
resultado es fruto de una 
tendencia desconocida. 
Imaginemos por ejemplo 
un pavo que todos los días 
picotea los granos de maíz 
que encuentra esparcidos 
por su parcela vallada de la 
granja. Mientras haya gra-
nos el pavo vivirá, cuando 
no los encuentre morirá 
irremediablemente. 

Numerosas cooperati-
vas se encuentran en este 
grupo. Sobreviven sin 
procesos claros, tapando 
urgencias, sin análisis de 
información preciso, sin 
realmente una cultura de 
ideas. Recuerden: lo con-
trario del éxito en un 
modelo de negocio no es 
el fracaso, es la inercia.

Ángel Matas Martín 
Instructor en soluciones  
creativas para cooperativas

CEO & Founder Creativenomics.  
Málaga (España) 
www.creativenomics.com 
amatas@crnomics.com

Cuidemos los bosques,  
los montes, la floración  

y los arbustos

Así cantará 
alegre  

el Colibrí  
Solidario  

– por siempre

¡Felicidades en Navidad!

¡Un 2021 colmado de oportunidades  
son los deseos de 

Leer más
http://ecosolidario.com.co/mundo-de-ideas-pavo-en-navidad-vuelta-al-cole-del-cooperativista/
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Consumo

El pasado noviembre se cumplió 
el primer año de haber entrado a 
nuestra vida jurídica el Decreto 

2046 de 2019 mediante el cual el go-
bierno nacional reglamentó e impulsó 
un nuevo modelo empresarial de corte 
social a través de las Empresas de Bene-
ficio e Interés Colectivo (BIC).

Pues bien, este tipo de empresas 
combina las ventajas de la actividad 
económica orientada al beneficio e in-
terés colectivo, con acciones que según 
nuestro Estado buscan el bienestar de 
sus trabajadores, aportar a la equidad 
social del país, la responsabilidad so-
cial y ambiental, la transparencia, las 
buenas prácticas, la visión innovadora 
y el seguimiento, medición y reporte de 
resultados. 

En este sentido, la porción de la pro-
moción que se hace por parte del Estado 
para este tipo de sociedades es que fi-
nalmente el objetivo en sí, no es el lucro, 
sino que éste es el medio para alcanzar 
los objetivos organizacionales y por ello 
este tipo de entes son conocidos como 
“empresas híbridas”.

Como valores agregados que motiva-
ron la creación de este tipo de empresas 
es que para el caso de sus trabajadores, 
una alícuota importante de los ingresos 
laborales serán tratadas como no cons-
titutivos de renta ni ganancia ocasional 
en la declaración del impuesto sobre la 
renta, además que los trabajadores po-
drán tener participación como accionis-
tas de estas empresas.

¿Entonces, pregunto?

Y luego, para qué crear un nuevo es-
quema societario que busca objetivos 
calcados de las empresas mutualistas 
cuyo modelo data de 1844; ¿luego no 
sería mejor continuar desarrollan-
do la media docena de artículos de 
nuestra constitución política y los 
múltiples CONPES que promueven 
el modelo cooperativo?

Contradicción BIC – Mutual

Finalmente, en lo personal observo 
una contradicción jurídica porque con-
forme a los numerales 2 y 5 del artícu-
lo 6º de la Ley 79 de 1988, se antepone 
expresamente la prohibición para que 
una organización mutualista establezca 
acuerdos o hasta pueda transformarse 
en sociedad comercial.

 Por otro lado, con el Decreto 2046 de 
2019 se autoriza para que una sociedad 
comercial goce de gran parte de los be-
neficios que otorga el desarrollar activi-
dades, goce de prerrogativas y propósi-
tos similares a los de nuestro modelo.

¿Quién podrá defendernos?

Feliz Navidad, gracias por el apoyo 
brindado, un año 2021 recuperados y 
próspero para todos.

¿Cooperativas o BIC ? 
En este sentido, la porción de la promoción que se hace por parte del Esta-
do para este tipo de sociedades es que finalmente el objetivo en sí, no es el 
lucro, sino que éste es el medio para alcanzar los objetivos organizaciona-
les y por ello este tipo de entes son conocidos como “empresas híbridas”.

Carlos Rodríguez Molina 
Carlosrodríguezm1@hotmail.com 
Cali, 19 de diciembre de 2020

Cuando por estos días hace un año, 
todos veíamos como un tsunami gol-
peaba a los chinos a través de una es-
pecie de gripa mortal y teniendo como 
precedentes a la gripa H1N1, el SIDA, la 
gripe aviar entre otras pandemias por el 
estilo, todos pensábamos que sería algo 
pasajero porque el ser humano siem-
pre tenía a mano una 
fórmula que no tar-
daba mucho en salir 
al mercado y ofrecer 
soluciones al menos 
para gran parte de la 
humanidad.

Pero cuando hacia 
marzo del presente 
año se empezaron a 
cerrar nuestras fron-
teras, a suspender re-
uniones de todo tipo y 
a salir de casa solo si la cédula de ciuda-
danía correspondía, hasta hoy y desde 
esa fecha hemos vivido un año sobre el 
que difícilmente nos podremos olvidar 

por todo lo que ha implicado para los 
seres humanos. 

Desde la manera de saludarnos, de 
expresar nuestra gratitud, hasta las 
nuevas modalidades de empleo y de 
transar que hicieron que se dispararan 
las expectativas que teníamos sobre las 

nuevas tecnologías, y 
con ello, una avalan-
cha de normas de todo 
tipo para poder adap-
tarnos a lo que se ha 
denominado la nueva 
normalidad que aún 
no empieza. 

Desde Ecosolidario, 
muchas gracias por 
el acompañamiento 
que nuestros lectores 
nos han brindado y 

esperemos que el nuevo año permi-
ta igualmente continuar con nuestros 
aportes en esta dinámica y volátil nueva 
realidad.

El 2020, un año sin parangón
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http://ecosolidario.com.co/cooperativas-o-bic/
Leer más



EDICIÓN 177  •  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 11Equidad Seguros



EDICIÓN 177  •  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 202012 Política

Diálogos Ecosolidario

WR. En la conversación con Ca-
talina Ortiz Lalinde, Represen-
tante a la Cámara por el Partido 
Verde, expresa, que le gustó del 
Código Electoral en cuanto a la 
participación política de la mujer 
y que no.

COL. Lo mejor que tiene el código 
electoral es la paridad, quedó apro-
bado, que, para todas las listas a las 
corporaciones, consejos, asambleas, 
Congreso de la República debe ser 
50% de mujeres en las listas, es una 
muy buena noticia, hasta el momento 
era 30% y logró aumentar a 50% es 
una cosa muy positiva para todas las 
mujeres, que durante mucho tiempo 
han peleando por esa paridad, es-
tamos realmente muy complacidas 
y creo que es un buen regalo de 
navidad.  

Ahora hay que lograr 
que se consolide y que no 
sean de relleno, sino que 
realmente sean mujeres 
que pueden llenar las cu-
rules en todo el país, en 
todas esas corporaciones 
que indica.

WR. ¿Cómo encontrar 
esas mujeres, porque 
realmente ha sido difícil?

COL. Eso es un mito que 
es difícil encontrar mujeres 
que quieran participar, lo 
que pasa es que las mujeres 
podemos ser un poco más 
cautelosa, ese es un am-
biente muy agresivo con 
las mujeres, por eso, tal-
vez las mujeres no quieren 
participar. Definitivamente 
mujeres hay. 

Mire, que si usted se mete en el sec-
tor social solidario encuentra canti-
dades de mujeres, esas mujeres saben 
manejar lo público, esas son las que 
necesitamos, que se lancen y den ese 
paso a la política electoral.

WR. En todos los sectores de 
Colombia hay mujeres con mucha 
capacidad, tanto en el sector pri-
vado como en el público, tal pare-
ce que es una barrera sortear la 
agresividad, usted lo dijo, porque 
allá, entre otras cosas son todos 
machos alfa.

COL. Sí, pero yo creo, que tam-
bién hay muchas mujeres alfa y los 
partidos son los que ahorita tienen 
la obligación para cumplir con la ley 
de tener 50% de las mujeres en sus 
listas, tendrán cada vez más proce-
sos dentro de sus partidos, facilitar 
recursos para capacitar a las mujeres. 

WR. ¿Cómo entrar al emprendi-
miento que sea productivo? ¿hay 
un ingeniero, que monta una em-
presa, pero no es administrador 
ni financiero y se pierde un buen 
ingeniero y se gana un mal empre-
sario, cómo mejorar eso?

COL. Lo que pasa, es que nosotros 
tenemos que entender en Colombia, 
que el emprendimiento es diferente al 
autoempleo, usted al auto emplearse 
y no alcanza ni a pagar su propia se-
guridad social, etcétera, ahí no está 
haciendo nada, mejor consígase un 
trabajo y no se ponga a emprender, 
las personas que emprenden son muy 
especiales, realmente son capaces de 
sacar el emprendimiento adelante.

Ahorita ese cuento de que todo el 
mundo es emprendedor nos tiene un 
poco fregados ¡no! emprendedores 

son unas personas que 
tienen unas característi-
cas muy especiales, que 
quieren aportar al mundo, 
que tienen capacidades de 
llevar empresa a un lugar 
y a otro.

Emprendedor no es un 
auto empleado, que dejó de 
trabajar y que busca unos 
negocitos para sobrevivir, 
eso no es emprendimiento, 
creo que nos toca diferen-
ciar muy bien, entre lo que 
es el autoempleo, digamos 
los empleados por cuenta 
propia, que son muy me-
ritorios, pero que no son 
emprendedores.

WR. Representante Ca-
talina, entremos al sec-
tor solidario, que usted 
lo conoce, su padre el Dr. 
Hernando Ortiz Chapa-
rro estuvo vinculado a 
Coomeva y usted tam-
bién. ¿Cómo ve la parti-
cipación del modelo so-
lidario, ya con 2 Conpes 
4005 y 4011, el primero 
tiene que ver con lo fi-
nanciero y el segundo 
para emprendimiento y 
vivienda?

COL. Yo creo que el 
sector solidario se ha ga-
nado su lugar dentro de 
la actividad empresarial 
colombiana, entonces esas 
2 piezas ultimas de legis-
lación, lo que muestran es 
eso, usted, no puede hablar 
de emprendimiento en Co-
lombia sin hablar del sector 

solidario, usted no puede 
hablar del sector finan-
ciero sin hablar del sector 
solidario. 

El sector solidario llegó 
para quedarse, realmente 
no puede haber una con-
versación empresarial en 
el país, que los excluya y 
en mucha de las conversa-
ciones empresariales hay 
que anotarles su liderazgo.

WR. ¿Cómo crear más 
puestos de trabajo en 
Colombia, con el  
emprendimiento,  
con el sector solidario, 
que sea mano de obra 
productiva? 

COL. Creo que el pro-
blema más grave que tiene 
Colombia es la informa-
lidad laboral y que el de-
safío que tenemos como 
país, es lograr, como usted 
dice, tener más puestos de 
trabajo, pero no cualquier 
puesto de trabajo, sino tra-
bajo formal, que pague su 
seguridad social, ¿cómo se 
logra eso? con una conver-
sación nacional, digamos 
pendiente, alrededor de 
la reforma laboral del año 
entrante ¡creo que es muy 
importante!

Nosotros como país te-
nemos realmente ver, que 
vamos hacer para que ese 
70% de informalidad lo po-
damos realmente reducir. 

¡Solidaridad económica para el medio ambiente 
pedimos desde estas Navidades 

a los compañeros de buena voluntad 
en este viaje planetario!

‘El sector solidario se ha ganado su lugar dentro de la acti-
vidad empresarial colombiana, esas 2 piezas ultimas de le-
gislación, lo que muestran es eso, usted, no puede hablar de 

emprendimiento en Colombia sin hablar del sector solidario, 
usted no puede hablar del sector financiero sin hablar del sec-
tor solidario’ COL Silvania – Bogotá, 18 de diciembre 2020

‘Buen regalo de navidad, la  
paridad de las mujeres en el Congreso’

‘¿Más puestos de trabajo productivos?  COL.  
¿cómo se logra eso? con una conversación nacional, 
digamos pendiente, alrededor de la reforma laboral 

del año entrante ¡creo que es muy importante!’

‘A mí, lo que no me cabe en la cabeza es como tanta  
gente considera que el Estado es un botín para acceder  

a él y robarlo, que uno llegue al Estado a servirse de  
él y no a servirlo’.

wiltonrizzo@hotmail.com

http://ecosolidario.com.co/buen-regalo-de-navidad-la-paridad-de-las-mujeres-en-el-congreso/

Leer más
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Oiga Wilton, estamos 
convencidos que el 
cooperativismo es 

un sector que está pendien-
te de su gente, hace la soli-
daridad, es un modelo de 
desarrollo económico so-
cial basado en las personas. 

Por eso decimos: conoce 
el cooperativismo y ena-
mórate de él, por qué la 
solidaridad no es acto de 
caridad, sino ayuda mutua, 
entre unas fuerzas que lu-
chan por un mismo objeti-
vo y eso es lo que hace el 
cooperativismo, ayúdame 
que yo te ayudaré. 

Durante estos ultimo 20 
años buscamos la sosteni-
bilidad del modelo coope-
rativo, que sea conocido en 
todas las regiones del país y 
desde esta perspectiva an-
tioqueña, que sea conocido 
en los 125 municipios del 
departamento y sus más de 
6 millones de habitantes.

Crecimiento sostenido

Esas cooperativas que en 
el 2000 eran 371 se ha re-
ducido al 2019 a 322, dadas 

muchísimas circunstancias 
que han tenido que llevar 
a la liquidación de varias 
entidades unas por temas 
normativos y otras por si-
tuaciones que han vivido 
otras funciones.

De ese estado podemos 
hablar del cooperativismo 
de los últimos 20 años, de-
cir que en el 2000 contába-
mos con 431.834 asociados 
y para el cierre de 2019 con 
1.582. 005 asociados, quie-
re decir que, en los últimos 
19 años, las cooperativas 
en Antioquia muestran un 
crecimiento de 1.150.171 
asociados, por supuesto 
los empleos que es un sec-
tor muy importante para el 
cooperativismo y la econo-
mía del departamento de 
7.064 del 2000 empleo al 
cierre del 2019: 20.367 em-
pleos, entonces en estos úl-
timos 19 años tenemos un 
crecimiento en Antioquia 
de 13.303 empleos directos.

Estado de los activos 

El tamaño del sector en el 
país ha pasado de 926 mi-
llones de pesos en activos 
del 2000 a 9.94 billones de 
pesos al cierre del 2019, por 
supuesto de esos activos en 
la cartera de crédito que en 

el año 2000 eran 360 mil millones de 
pesos para el cierre de 2019 eran 5.9 
billones de pesos es decir es un cre-
cimiento extraordinario del coopera-
tivismo en términos de la cartera en 
los últimos 2019 años.

Depósitos de ahorro

Los depósitos de ahorro al 2000 
eran de 304 mil millones al cierre de 
2019 tenemos un crecimiento en 19 
años a los 4.3 billones de pesos.

Patrimonio y excedentes

El patrimonio que al 2000 eran 395 
mil millones ha crecido a 3.22 billo-
nes de pesos, los ingresos por su parte 
eran 1.29 millones hoy son 6. 47 billo-
nes de pesos y los excedentes del sec-
tor cooperativo que para el 2000 eran 
de 303 mil millones a 2019 cerraron 
en 227.523 millones de pesos, lo cual 
le permite al sector cooperativo en los 
últimos 20 años hacer unas inversio-
nes importantes en las comunidades 
de manera entre 2005 y 2019 de 924 
mil millones de pesos en la parte so-
cial en Antioquia.

De esos recursos dedicamos en los 
últimos 15 años 325 mil millones de 
pesos para la educación formal An-
tioquia, recolectamos en un fondo un 
valor por parte de todas las coopera-
tivas del departamento y hacer esa 
inversión significativa.

En entrega de dotación tecnología, 
restaurante escolar, en infraestruc-
tura, uniformes, equipos de dotación 
para las instituciones educativas, a 
partir de este año las comunidades 
no van a recibir los mismos recur-
sos que invertíamos en la educación 
formal, porque nos toca pagárselos 
al gobierno en impuesto de renta de 

20%. Este fondo cobijaba a 
38 mil jóvenes en las ins-
tituciones de educación 
superior.

¿Luis Fernando, en la 
parte industrial y  
agrícola que se debe 
hacer para llegar a  
esos sectores?

Usted me pregunta por el 
sector industrial, realmen-
te el crecimiento grande 
del sector cooperativo ha 
sido el cooperativismo de 
actividad financiera.

Saca la cara por el coo-
perativismo del desarrollo 
agropecuario e industrial 
la cooperativa Colanta de 
Antioquia, que es la más 
grande del país. 

¿Una de las cosas que se le critica 
al cooperativismo no solamente 
colombiano, sino internacional  
es la falta de negocios entre  
cooperativas, la poca aplicación 
del sexto principio?

Bueno en estos 20 años que pasan  
las cooperativas de Antioquia traba-
jan en un proceso mucho más cons-
ciente del trabajo en red, desde hace 
unos 12 años creamos la metodología  
Redes de cooperación solidaria,  que 
nos permite hacer una sinergia entre 
las diferentes cooperativas,  para te-
ner más y mejores servicios,  aliviar 
las cargas cooperativas que tienen las 
cooperativas para prestar más servi-
cios a sus asociados y a la vez logar 
economía en escala, para  trasladar 
ese menor costo a los asociados.

Diálogos Ecosolidario

Antioquia tras el liderazgo  
de los negocios entre cooperativas

El propósito es que las ganancias sean del campesino, que 
produzca lo que necesita Consumo, en las cantidades, las ca-
lidades, los precios, por eso, a través de las redes de coope-
ración solidaria, es que el campesinado unido, asociado legué 
a la gran superficie: la Cooperativa Consumo, justo, para que 
pueda ser la tienda del campesinado antioqueño.

Durante estos ultimo 20 años buscamos la soste-
nibilidad del modelo cooperativo, que sea cono-
cido en todas las regiones del país y desde esta 
perspectiva antioqueña, que sea conocido en los 
125 municipios del departamento y sus más de 6 
millones de habitantes.

Presentación
Con Luis Fernando Gómez, director ejecutivo de 

la asociación antioqueña de cooperativas, avan-

zamos en un cálido diálogo sobre este momento 

histórico, predominante en el desarrollo social 

del cooperativismo antioqueño en los 20 años 

de este siglo 21.

Silvania  
– Medellín 29 de noviembre de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

¡y démosle una manito a la paz,  
el bienestar y la felicidad!

Les desea ¡Navidades con alegría!
¡Qué 2021 sea el comienzo de mejores  

oportunidades para la humanidad 

Llegó la Magia Universal
¡Es Navidad en la Tierra!

http://ecosolidario.com.co/antioquia-tras-el-liderazgo- 
de-los-negocios-entre-cooperativas/

Leer más
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Finalizando año surgen todos 
los deseos y procedemos a es-
cribir las listas que nos acercan 

a nuestros sueños, parte fundamental 
de ello es la motivación permanente 
por el crecimiento y por sentirnos hu-
manamente útiles la cual se canaliza 
a través de tener empleo. 

Por ello, creo que el mejor valor  y 
a su vez el mejor deseo para todos, es 
ocuparnos y no preocuparnos; pero 
cómo no hacerlo cuando recordamos 
que el desempleo llegó a un escalo-
friante 25% y que hoy se ubica en 
14%?; en el ámbito latinoamericano 

el 2020 dejó a 34 millones 
de personas sin trabajo; el 
ranking lo lidera Brasil, se-
guido por México y Colom-
bia, ahora bien tengamos 
presente que Brasil tiene 
212 millones de habitan-
tes, México 127 millones 
y Colombia 50 millones, es 
decir, el caso es  grave. 

Antes de la pandemia 
nos jactábamos por la 
característica colombia-
na de ser una fuente de 
emprendimiento, por la 
generación de empleo en 
las Pymes, que a su vez 
generan 80% de la fuerza 
productiva del país; pero, 
no confundamos el em-
prendimiento con la in-
formalidad, para llevar 
el pan a la mesa, muchos 
de quienes no lograrán 
conseguir un trabajo 
formal o recuperar el que 
tenían previamente, en-
grosarán la informalidad 
del país. 

¿Pero cómo está  
apoyando el sector  
solidario la generación  
de empleo en el país?

Si la información que encontra-
mos en el portal de la Supersolidaria 
basada en el reporte que hacen las 
entidades supervisadas está adecua-
damente alimentado encontramos el 
siguiente comportamiento de empleo 
para cooperativas y fondos de em-
pleados para 2018 y 2019:

Sin conocer la información del 
peor año de nuestra generación en 
materia laboral, nos debe preocu-
par la disminución de empleos en 
cooperativas y fondos de emplea-
dos, para estos últimos, el 2019 
marcó 16.052 puestos de trabajo, 
frente a 17.191 del 2018, es decir se 
ha perdido casi un 7% de empleos; 
más preocupante resulta que en 
las cooperativas para el mismo pe-
riodo la pérdida de fuerza laboral 
es de 9%. No queremos ni imagi-
nar el sendero del 2020. 

El compromiso  
con el empleo

Este puede ser un momento preciso 
para utilizar los fondos de desarro-
llo empresarial que han constituido 
los fondos de empleados durante los 

últimos 10 años, hay que 
generar empleo para ser 
coherentes con la búsque-
da permanente de incre-
mentar las bases sociales, 
los fondos deben romper el 
cascarón y ser motores de 
la economía en todas sus 
formas posibles, no sólo 
en la estática actividad de 
captar recursos y ofrecer-
los a través de crédito, de 
hecho, en esta actividad 
será la más fácil de sustituir 

la mano de obra por inteli-
gencia artificial. 

Es una responsabilidad 
para las próximas gene-
raciones y para la soste-
nibilidad del modelo, la 
imperiosa diversifica-
ción de las actividades 
¿o sino para que los con-
gresos? los cursos? ¿los 
webinars? 

No nos olvidemos de 
quienes aportan su co-
nocimiento, su energía y 
sus expectativas por sen-
tirse orgullosos de labo-
rar para y por el sector 
solidario. 

Generación de empleo en el modelo  
solidario, como responsabilidad social 

2018 2019

Cooperativas 56.374 51.291

Fondos de Empleados 17.191 16.052

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

Wilton Rizzo 
Director Universo Digital Ecosolidario  
Bogotá, 20 de diciembre de 2020

Agradezco a quienes muy 
honrosamente me dan la 
oportunidad de tenerlos como 
lectores, sus comentarios y 
opiniones son vitales para 
construir en común nuevas 
visiones; a Wilton Rizzo por 
la oportunidad de expresar-
me en esta columna, le auguro 
el mejor de los años. A mi familia por regalarme 
parte de nuestro tiempo para las investigaciones. 
Feliz navidad 2020 y próspero 2021.

https://ecosolidario.com.co/generacion-de-empleo-en-el-modelo 
-solidario-como-responsabilidad-social/

Kody Kony

Koly 

Nosotros nos divertimos  
con el Periodismo Social. 

Leer más



Transformar una palabra diná-
mica en tiempos de pandemia, 
resurgimiento y en escala de 

crecimiento.

Eso fue Maradona en el fútbol, lo 
transformó con su talento, con su co-
raje latente, no importaba para él su 
origen marginal, reflejado en el fútbol 
y plasmado en su selección brotó con 
un gran amor por su patria.

Esa Argentina, que yo también amo 
como colombiano, por su tango y la 
milonga con su jerga lunfarda, desde 
luego en la compañía de sus escritores:  
JL. Borges, E. Sabatto, J. Ingenieros y sus 
poetas, el mejor Enrique Santos Dis-
cépolo -Discepolin-  el de Cambalache. 

Y esta frase que me sacude el cere-
bro como el agua y el coco al azotar el 
viento la palma: en el estribillo Yira, 
Yira:  Verás que todo es mentira, veras 
que nada es amor, que al mundo nada 
le importa, yira... yira...  frases que 
sepultan en su fango de corrupción a 
las sociedades de cada época, a esas 
comunidades que reprochan a los que 
dicen sus verdades propias y ajenas, 
palabras que hieren y se cincelan en 
la piedra de la historia de los inconfor-
mes, de los resentidos, por sus sensibi-
lidades con la desgracia humana

Admiro de ellos los argentinos el 
orgullo nacional, la ponderación 
de sus costumbres, por ese amor 
propio, esa autoestima que tanto 
necesitamos las personas para ser 
humanos latinoamericanos.

Para jugar con esa pertenencia co-
lectiva que jaló Maradona a sus ar-
gentinos para ser campeones mun-
diales de fútbol, al sentir la esencia 
de esa propiedad nacional, que de-
rrocha con gusto en ese lenguaje 
cautivador por su cadencia, que se 
pega a la piel de las neuronas.

Así el cerebro con esa carga de au-
toestima abre ese arco iris de alegrías, 
que transforma esa energía filosófica 
en retransmisión de querer patrio, que 
muchas personas con una semana en 
Buenos Aires regresan argentiniza-
dos: “Che papuza ¿cómo vas? cantan 
dándose un tono gaucho a su voz y un 
toque personal internacional.

Sobre Maradona,  
que haya más Diegos

Foto tomada del libro El Diego.

Maradona nació para transformar 
al público, tenía los huevos y su men-
te para demostrar por su plataforma 
de lanzamiento que el mismo creo su 
compromiso con sus argentinos y de 
canto, por la suya, también, América 
Latina.

Maradona con el poco estudio 
que le dieron sus padres, tenían 
carácter, por eso hablaba de polí-
tica, criticaba a la Fifa, al corrupto 
de Blatter, tenía conciencia política 
a su manera y expresa sin miedo 
sus conceptos, eran sus opiniones 
acertadas o erradas, tenía gónadas 
para jugar fútbol y para criticar la 
injusticia. 

Sin embargo, 
reflejaba su hu-
mildad hasta con 
lágrimas cuando 
aceptaba sus erro-
res, al igual que 
cuando hacia fútbol o 
se encontraba con sus 
amigos a quienes los 
amo, como a la pelota y 
al fútbol.

Recuerdo la anécdota 
en una conversación con 
Rivelino, “tú no crees que 
Pelé hubiera querido ser 
surdo…risas y carcajadas”. 
Rivelino para mí, mejor que 
muchos mejores, que elegancia para 
jugar, que paz para disfrutar el fútbol, 
Roberto Rivelino, el de las dos R de re-
poso y rebeldía para tocar diferente a 
la caprichosa. 

El oleaje de la fama

Eso de manejar la fama no es fácil y 
cuando se es tan popular y el dinero 
te llega por talento, el peso famoso es 
imposible de medir, a Maradona na-
die lo educó para ser modelo de mo-
dales, para que se acomodará a una 
sociedades mojigatas, mentirosas, que 
guardan sus aberraciones en y debajo 
de las cobijas, pero, que sacuden las 
ajenas, porque las de ellos las tapan 
con dinero, amenazas y mentiras y con 
falsas muestras de amor por la familia, 
como lo hacen muchos de la política, 
militares, policías que se revolcaron 
sus imágenes, como en la Sociedad del 

Anillo en Colombia.

Cuantos corruptos que 
roban a los estados tapan 
sus conductas con ce-
remonias académicas, 
religiosas y públicas y 
encienden a imprope-
rios y condenan con 
la moral de la mora a 
los de barrio bajo o de 
Villa Fiorito.

Los integrantes 
de esas comuni-
dades que go-
zan sus aberra-

ciones con careta 
y muestran otro rostro, son 

los que condenan a quienes creen 
que les quitan esa parte de sus 
privilegios.

Acaso dejan de ser corruptos los fut-
bolistas como Messi, Neymar, Ronaldo, 

Ángel Di Maria, James, Alexis, Javier 
Mascherano Mesut Ozil, cuyas  “in-
vestigaciones indican que sus dere-
chos fueron transferidos a empresas 
en paraísos fiscales como las Islas Vír-
genes británicas, donde podían mane-
jar el dinero de publicidad sin pagar 
impuestos”. 

Famosos gracias a su talento, tal pa-
rece, que esa capacidad deportiva que 
solucionó en plena juventud su situa-
ción económica, les quita el ser ciuda-
danos y los convierte en seres ajenos 
a las realidades política y sociales, y 
no participan como ciudadanos, pero 
su evaden y eluden impuestos con sus 
pasaportes o cédulas de ciudadanía,

Es tiempo que los controles estata-
les revisen e investiguen a las fun-
daciones de los deportistas, porque 
creo que esconden cositas y lavan 
ropitas ajenas.

Ocurre también con algunas fun-
daciones, unas que cumple su objeti-
vo, otras que se hacen para esconder 
el pago de impuesto y conseguir con 
esa chapa de famoso más dinero para 
beneficio personal, de sus amigos o 
familiares.

Son impolutos nada los toca, claro 
cuando los tocan son los tribunales, ahí 
los para el agregado de la corrupción 
como en la Fifa que denunció Marado-
na, y las federaciones de fútbol y sus 
dirigentes empapeladas con prontua-
rios por los anaqueles de las justicias 
del mundo.

Necesitamos más Diegos Marado-
nas, que expresen sus pensamientos, 
que sean humildes para reconocer sus 
errores y que hagan parte de la gente 
que vive en este planeta. 

Hombres y mujeres con los huevos y 
los ovarios bien puestos para expresar 
sus alegrías, sus dolores, y sentimien-
tos y su calidad de humanos de pueblo, 
porque quienes reciben millonadas al 
año, sus esos ingresos provienen de la 
boletería y el consumo productos pu-
blicitarios que, compra el pueblo desde 
el estrato cero hacia arriaba arriba.

Y hacia abajo dejó una lista de los 
andares por los tribunales de muchos 
futbolistas que levan, pero que cantan 
frente a los jueces que los reclaman por 
evadir o eludir impuestos, a esos países 
que los acogen y le permiten ganar con 
la fama dinero por cantidades, los ca-
sos anteriores y más están en Google.

Silvania, Cundinamarca,  
18 de diciembre de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

https://ecosolidario.com.co/sobre- 
maradona-que-haya-mas-diegos/
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Foto Connectas.org

Inclusive, es tal la protección 
narco que “nadie sabe dónde se 
depositan los fajos de billetes 
del lavado de dinero en Colom-
bia. ¿Es un secreto financiero 
para favorecer las buenas in-
tenciones inversionistas?

Qué vaina y guardado el Glifo-
sato de Guillo Botero y del min-
guerra. Por eso en los EE. UU nos 
ven feo. Pachito e’che le dicen al 
señor, no al señor ex embajador 
de Colombia en Uruguay,  Fer-
nando Sanclemente, quien pre-
sentó su renuncia para ponerle 
la cara a la lluvia. 

Pandemia sin vacuna

El Covid se lleva 40 mil com-
patriotas y la frecuencia de 200 
muertes día se repite. Para com-
pletar con la sufrida espera de 
quienes tenían programadas ci-
rugías para fin de año, la alcalde-
sa desconoció el calvario que hi-
cieron estas personas por las EPS 
e IPS y jalando de especializada 
médica en tiempo de pandemia, 
de un momento a otro, en bando 
al estilo feudalista mandó que: “A 
partir de hoy 15 de diciembre y 

Libre Expresión

wiltonrizzo@hotmail.com  
ecosolidario100@gmail.com 
Silvania, 16 de diciembre de 2020

Votos, Ñeñe política - medallita  
de Iván y milagros de Claudia 

El glamuroso Presidente de 
Colombia, que según él se 
decidió trabajar los últimos 

600 días de su mandato, no expli-
ca aún la agenda política, por su 
dinámica decisión, debe ser con 
la agenda nacional e internacio-
nal, que reveló su mentor Álvaro 
Uribe con proceso judicial en li-
bertad, en dos manifiestos daba 
línea socio-política-económica 
de cómo manejar el estado, bajo 
los lineamientos del feudalismo 
democrático. 

Rituales brujos

Esta es una mescla propia 
del aquelarre, esa reunión de 
personajes que levan rituales 
mágicos en sus concilios de 
brujas y brujos, para definir 
cuando el Presidente de Co-
lombia, república feudal de-
mócrata, atiende a los niños 
del Chocó y los provoca por su 
camino de santidad y alarga 
el apoyo de la Ñeñe política y 
sus creencias. 

Tal parece que el Sr. Presidente llegó a 
Providencia en campaña. Foto Pulso

O como llegar al archipiéla-
go San Andrés y Providencia 
con Santa Claus Duque, para 
cuyo primer vuelo humanita-
rio salió con el “Sr. Presiden-
te” el único piloto de ignición 
de ese momento, para mover 
el cargamento de ayudas.

Este un país divertido, según 
algunas ministras, lo que pasa es 
que esos benditos potros y petros 
no entiende la sublime divinidad 
del niño Iván del pesebre virtual 
de la Casa de Nariño, es que la 
oposición nos lleva por la calle 
del calvario doloroso. Hay que 
rezarles a muchas madonas del 
populista Centro Democrático, 
para que les enderece la ruta y 
entren en la plataforma generosa 
del ubérrimo progreso, como lo 

hace el gran ‘veneco’ Leopoldo López, visitante 
ilustre. Se fue cargado de bendiciones y ¿algo 
más $$$$?

Las cifras intranquilas

Este paraíso 2018 – 2022 es algo inimagina-
ble, según los gritados informes –del mingue-
rra que solo sonrié ante Álvarito en Navidad–  
bajan los asesinatos de líderes y las masacres, 
otros datos reflejan 83 masacres, 350 vícti-
mas a 13 de diciembre de 2020, según Indepaz.

Iván a la pantalla

La endeble economía colombiana y de los 
ciudadanos no se recupera, con ese alentador 
sobregiro de energías #saldremos fortaleci-
dos de Ivancito, quien invoca a sus santos, 
cada día, en su programa televisual por 20 ca-
nales nacionales, más los digitales.

Es que estos comuñangas no quieren enten-
der, que en su inmadurez, Ivancito manejó con 
éxito todos los programas de televisión de la 
pandemia, eso fue un éxito ¡como advertía de 
bonito las recomendaciones ¡tan inteligente! 
aprendió de repente tantas cosas de virus y 
vacunas, les dio una paliza haciendo televisión 
a esos cabezas dura de los alfredos, arrogantes 
presentadores y periodistas. 

Experto en negocios

Ivancito de economía poco, pero de negocios 
sí sabe, con suspicacia antio-indigena espera 
que las vacunas bajen de precio para comprar 
200 millones de esos frasquitos, que serán 
buscados por los coleccionistas de sortilegios 
raros. 

Acaso, olvidan las preciosas camionetas 
blindadas que compró al comienzo de la pan-
demia, que mala memoria tienen cuando se 
trata de recordar los buenos logros de este 
gobierno.

Ahora, lo culpan que manejó mal la eco-
nomía, que torpes no entienden que aprobó 
como periodista presentador y será la estrella 
televisual 2021-22. 

Los del populacho debieron hacer lo mismo, 
para que no se estén quejando y esperando 
mercados del gobierno, esa plata tiene desti-
nación específica, es para los contratistas, que 
la sacan con algún pretexto, cómo creen que 
vamos a financiar las próximas campañas ¡ni 
con las medallitas de Ivancito alcanza! 

Combate Iván vs Claudia

Vamos por caminos diferentes, aunque peleamos  
por los mismos botines. Foto RutaNoticias

Los gobiernos de cuadrilátero de Ivan-
cito Duque y Claudita López, se replican 
por la faz de la tierra con violencia en la 
ruralidad y en las calles de las ciudades 
igual, en especial en Bogotá, es frecuente 
en Transmilenio riñas y muertes, a la par 
en triciclo, bicicleta, carro, moto y a pie, 
por las calles se ve a ñeros y jibaros arma-
dos con severos cuchillos mataganado. 

Y nuestros queridos héroes policías 
van, pasan y vienen con su caminar len-
to y algunos llevan su voluminosa mes-
cladora de alimentos a paso de cariño y 
consentimiento. 

Santo dolor de cabeza

El sueño de amor de los políticos un rebaño de votos. 
Foto Fusagasugá Noticias

El Covid dicen que nos dejó sin plata, 
sin embargo, las aglomeraciones por 
Sanvito son manifestaciones envidiadas 
por los políticos quemados y los expre-
sidentes de este glorioso país feudalista, 
en una época donde el modernismo per-
mite que se cultiven focos de esclavitud 
por voluntad propia, no por desempleo, 
menos por imitar la responsabilidad so-
cial de mis ex camaradas, ahora aban-
derados demócratas del partido FARC. 

FARC, el brillo dorado

Foto Háblame Claro. 
Foto Reporte 24. Se nos fue Eldorado. 

Algo increíble, por todos los santos 
santos, las llamadas víctimas que el 
gobierno los prefiere para todo, ahora 
le pelean a Iváncito los 11,9 millones 
de dólares de la venta de 200 mil gra-
mos del oro de las FARC, subastados 
por los ingleses. ¡Virgencita de Iván, 
que hay gente desagradecida… la 
hay!

Organización narco con sello seco

Ese dinero que circula a borbotones 
por Sanvito y otras plataformas crece al 
parecer en paralelo, con el avance terce-
rizado y organizado del narcotráfico, que 
desde Colombia cumplió con sus envíos 
a los sopladeros de la Unión Europea y 
también a continentes cercanos. Eficien-
tes y eficaces, tracto mulas, conteiner y 
cargadores de coca podrían hacer la dis-
tribución de las vacunas Covid tienen 

http://ecosolidario.com.co/votos-nene-politica- 
medallita-de-ivan-y-milagros-de-claudia/
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