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Todo esto del  
Covid-19 y sus  
efectos han  
generado un  
retroceso en  
algunos aspectos 
para las mujeres.
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En el transcurso  
del coronavirus,  
nos sentimos mucho 
más fuertes, más 
organizados y con 
más opciones de 
trabajar en Garantías 
Comunitarias. 
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La Iglesia Católica se pronunció en Semana 
Santa sobre el conflicto armado que viven 
diferentes comunidades en Colombia, el 

arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, 
envió un mensaje a las comunidades que su-
fren por el conflicto, al gobierno, y a los grupos 
armados. “Los animo a encontrarse, a dialogar, 
la unidad nos puede dar caminos de esperanza. 
Si nos enfrentamos solos a los problemas, no 
podemos lograr nunca una solución. Pero las 
comunidades tienes la fuerza, para encontrar-
se”. FOTO CRIC.

‘Hagamos posible un país reconciliado y en paz’
En diálogo con el noticiero de la noche de Cara-

col Radio, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo 
de Bogotá y primado de Colombia, envió un men-
saje en medio de estos días de Semana Santa, 
a las comunidades afectadas por el conflicto ar-
mado. Monseñor Rueda también se refirió a los 
miembros de la iglesia católica, que acompañan 
de cerca a estas poblaciones, y que en ocasiones 
arriesgan su vida por ser la voz que denuncia lo 
que pasa en los territorios.

“Los invito a todos que sean ustedes signo va-
liente de la bondad y de la misericordia de Dios, 
donde realizan la misión”.

El BID y Colombia comprometidos  
contra el cambio climático

El BID y Colombia, firmaron una carta de in-
tención de crédito por USD 1.200 millones de 
dólares para afrontar la lucha contra el cambio 
climático. 

Página 3 http://ecosolidario.com.co/porque-las-organizaciones-de-economia-solidaria-no-deben-estimar-ni-reconocer-el-impuesto-diferido/

Organizaciones de economía solidaria no deben 
estimar ni reconocer el impuesto diferido

Financiamiento para el desarrollo en 
la era de la pandemia de COVID-19 
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El intraemprendimiento para  
impulsar nuestras cooperativas

Ángel Matas Martín
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 Carlos Alberto Rodríguez Molina.
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El gobierno  
corporativo 
Juriscoop, aval 
de solidez y 
fortaleza a toda 
prueba.

Fabio Chavarro González.
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¿Qué ofrece una empresa 
intermediaria de servicios 
financieros? 

Opciones para que las per-
sonas accedan a productos 
y servicios, obviamente 

Garantías Comunitarias es una 
empresa de riesgo y rentabilidad.

Cuando se ofrecen servicios de 
riesgo crediticio está mucho más 
enfocado a la consultoría de riesgo, 
más no la colocación de crédito que 
puede estar o no en riesgo, en ese 
sentido, la idea es que estas entida-
des vigiladas por superintendencias 
o como negocio financiero o coope-
rativos o como negocios vigilados por 
Superintendencia de Sociedades, con 
la diferencia que las vigiladas por la 
Supersociedades no pueden captar 
recursos del público, las otras sí.

¿Cuáles son los estándares de 
riesgo que deben poseer estos 
modelos?

 Una entidad que está en el nego-
cio del riesgo transando o colocando 
cartera o cobrando cartera, es muy 
susceptible a tener desviaciones o 
desequilibrio, está más sujeta al ries-
go de liquides. Cuando las entidades 
verdaderamente asumen una opción 
para estar en el mercado de riesgo de 
la consultoría, ahí es donde se nece-
sita que posean unos criterios muy 

Diálogos Ecosolidario

En el caso de esta pandemia, como nuestro modelo de 

negocio es realmente rentable se soportaba y permitía 

generar opciones para seguir fluyendo y eso nos pasó 

en el transcurso del coronavirus, nos sentimos mucho 

más fuertes, más organizados y con más opciones de 

trabajar en Garantías Comunitarias.

Credibilidad y confianza goza Garantías 
Comunitarias en el negocio financiero

claros de cómo manejar su 
riesgo de liquides o riesgo 
de mercados de acuerdo al 
Sarlaft, que es lavado de ac-
tivos y control al terrorismo

Son las entidades que 
tienen que diseñar pro-
ductos y servicios acom-
pañados de simulaciones 
algorítmicas, que cubran 
riesgos cítricos y las con-
tragarantías suficientes, 
para que el modelo sea 
no solamente rentable. 
Si no que sea seguro que 
es lo más importante.

¿Papel que juega la 
ciberseguridad en estas 
entidades financieras?

La ciberseguridad 
es necesaria, es parte 
de la capacidad de pe-
netrar mercados que 
inicialmente no eran 
asequibles. 

El solo hecho de que yo 
tenga un aplicativo, que 
permita, que alguien soli-
cite un crédito  y que pueda 
digitar su información, im-
plícitamente hay que tener 
procesos de encriptación 
de información, ahí la ci-
berseguridad está   jugando 
un papel importante. 

Porque para tener en-
criptadas las bases, hay 
que tener tecnología, es-
tar pegado a  empresas de 
bases de datos grandes, 
con una área de tecnolo-
gía , con programadores, 
ingenieros de sistemas, 
de telecomunicaciones 
y seguridad informáti-
ca, que estén generando 
opciones,  porque los sis-
temas van mutando, tam-
bién  esos algoritmos que 
tiene los hackers van mu-
tando, van encontrando 
solución, entonces todos 

los días  hay que estar innovando 
¡en eso es fundamental!

¿Qué pasa en este segmento con 
las empresas de garaje que asumen 
el rol del riesgo financiero o de 
crédito?

Cuando una entidad que nace 
como emprendimiento mediano o 
pequeño, hay que hacer una apre-
ciación en el ánimo de ser justos, 
estamos en una sociedad de mer-
cado donde todo el mundo tiene la 
opción y la oportunidad de hacer 
negocios

Cuando una entidad pequeña se 
vuelve tecnológica, tiene sistemas 
de seguridad, goza de un sistema 
integral de riesgo y tiene un mode-
lo financiero que le funciona para 
atender un mercado objetivo, ya no 
es una empresa de garaje, es una pe-
queña empresa por sus activos o su 
personal,  ya es una mediana o una 
gran empresa que está metida en los 
negocios de los servicios financieros.

¿Muchas instituciones aceptan 
estas empresas de garaje?

Hay un mercado y ese mercado 
tiene unas opciones y esas opciones 
satisfacen necesidades específicas de 
comunidades específicas, hay comu-
nidades que necesariamente tienen 
que acceder a través de esas opcio-
nes, lo único que se les pide es que 
tenga los mínimos requerimientos de 
gestión integral de riesgo, para poder 
ofrecer servicios.

Pienso, que se debe hacer 
una institucionalidad muy 
clara, de cuales entidades, 
bajo qué tipo de supervisio-
nes y bajo qué tipo de mo-
delos de negocio se pueden 
actuar específicamente, 
que tengan los controles y 
la seriedad, para que sus 
transacciones verdadera-
mente presten un servicio 
a las comunidades y no que 
sean algo que no son.

¿Entonces la palabra 
clave es la confianza?  

La confianza se constru-
ye con una operación se-
ría, minimizando factores 
de riesgo, maximizando 
factores de rentabilidad y 
fuera de eso teniendo un 
soporte y un sistema ope-
rativo que cumpla toda la 
normatividad, que este a la 
altura de todos los riesgos 
para nunca estar en riesgo.

Cuando el negocio prin-
cipal de una empresa es 
el riesgo se debe analizar 
como la posibilidad que 
tengo que asumirlo, hasta 
donde me sea rentable y 
para que el riesgo sea ren-
table necesita: matemáti-
cas, modelos, algorítmicos, 
cobertura, reaseguro, re 
avales y re afianzas.

Necesita procesos que 
re afiancen lo que la 
entidad está haciendo, 
cuando una empresa su-
pera tres años, que es el 
máximo donde 66% de 
los emprendimientos se 
quiebran, si no que ya 
pasa de 5, 10, 12, 13, 15 
ya es una empresa seria, 
madura que tuvo un pro-
ceso de cuestionamiento 
técnico.

En el caso de esta pande-
mia, como nuestro modelo 
de negocio es realmente 
rentable se soportaba y 
permitía generar opciones 
para seguir fluyendo y eso 
nos pasó en el transcurso 
del coronavirus, nos sen-
timos mucho más fuertes, 
más organizados y con más 
opciones de trabajar en Ga-
rantías Comunitarias.

Autoregulación, un 
avance tecnológico  

financiero para  
el sector solidario

Es una empresa de servi-
cios tecnológicos en riesgo 
y rentabilidad financiera y 
posee la plataforma tecno-
lógica que haría 90% del 
trabajo a las instituciones 
financieras en la parte de 
auto regulación, procesa la 
data, entrega información 
estratégica para la tome 
decisiones con información 
en tiempo real, es una pla-
taforma que le permitirá 
a las entidades mostrarse 
en cosas que estén hacien-
do en riesgo,  un espacio 
bastante importante, ya 
se tiene una alianza con 
Ascoop, para que las más 
de 100 entidades que es-
tán vinculadas a  Ascoop 
tengan acceso a este tipo 
de  servicios tecnológicos 
y empieza a  estar abier-
ta a nivel nacional e nivel 
internacional

Foto archivo Felipe Rojas Toro

Dialogamos con Felipe Rojas Toro, presidente NODO-CEO de GC Grupo SA,   sobre el desempeño de una 
empresa de productos y servicios, como de riesgo crediticio y rentabilidad o de consultoría de riesgo en los 

negocios y transferencias de este modelo, para que haya  tranquilidad en los usuarios, los asociados y los 
clientes internos y externos, lo cual constituye la clave empresarial en la construcción de confianza.

Medellín, 25 de marzo de 2021

http://ecosolidario.com.co/credibilidad-y-confianza-goza-garantias-comunitarias-en-el-negocio-financiero/
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El crédito cuenta con el cofinan-
ciamiento de cinco países. El 
Ministro de Ambiente, Carlos 

Correa Escaf, fue uno de los firmantes 
del crédito del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo y Colombia, firmaron durante 
la Asamblea del banco en Barranqui-
lla, una carta de intención de crédito 
por USD 1.200 millones de dólares 
para afrontar la lucha contra el cam-
bio climático, en el marco de una 
agenda sostenible que comprende 
diez puntos. 

Se trata del primer apoyo econó-
mico por parte del BID, que articula 
agencias de cinco países co-finan-
ciadores: Francia, Alemania, Suecia, 
Corea y Reino Unido, que se suman 
para aportar recursos al compromiso 
del país.

BID crea fondo por US$ 20 
millones para protección de la 
Amazonía

El BID y Colombia firmaron crédito  
para lucha contra cambio climático

El presidente del BID, 
Mauricio Claver-Carone, 
destacó que Colombia tie-
ne la meta más ambiciosa 
que se ha propuesto un país 
latinoamericano, para re-
ducir hasta en un 51% los 
efectos de gases invernade-
ros de aquí al 2.030

El presidente Iván Duque 
dijo que es un momento 

histórico para la transformación 
sostenible con una agenda de abar-
ca la reducción de 51% de gases de 
efecto invernadero, la carbono-neu-
tralidad en 2050, la transición ener-
gética, movilidad limpia, siembra 
de árboles, protección de océanos, 
acuerdos de economía circular, el 
Pacto de Leticia para la protección de 
la Amazonía y formación pedagógica 
mediambiental.

Mauricio Claver-Carone 
presidente de la entidad 
resaltó que EE.UU. ha con-
tribuido en el avance de de-
sarrollo del país. Colombia 
siempre ha sido prioridad 
en el Fondo Humanitario: 
BID

“Para mi Colombia siem-
pre ha sido una prioridad 
para que esté en el fondo 
monetario, y así poder 
brindar los créditos, para 
ayudar a la agricultura 
del país. Donde buscamos 
tener una cartera grande 
y robusta, para fortaleces 
todas las oportunidades” 
dijo.

Presidente del BID  
en Barranquilla

El trabajo que se viene 
realizando con el país es 
bastante arduo, tanto así, 

que la elaboración ha sido 
de agrado para el Gobier-
no del presidente Duque 
“Colombia es un modelo 
BID para trabajar conjunta-
mente en todos los sectores, 
además a los mandatarios e 
inversores les gusta lo que 
estamos haciendo, porque 
estamos mitigando riesgos 
con acuerdos estratégicos e 
innovadores” resaltó.

Por otra parte, Claver in-
dicó que las ayudas en los 
aportes económicos para lo 
que ha sido el manejo de la 
COVID en el país, ha sido 
el más adecuado para que 
traer las respectivas vacu-
nas, y así reducir los casos. 
“en cuestión de pandemia, 
pusimos 1.2000 millones 
adicionales, y para las va-
cunas dispusimos de 1000 
millones de dólares, por 

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, durante la instalación de la Asamblea anual 
del BID que se cumplió en esta ciudad. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla.

http://ecosolidario.com.co/el-bid-y-colombia-firmaron-credito-para-lucha-contra-cambio-climatico/
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Doctora María Euge-
nia Pérez, directora de 
Ascoop La asociación 
Colombiana de Coopera-
tivas ¿Cuáles son los re-
sultados de la participa-
ción que usted ha tenido 
a nivel internacional en 
diferentes eventos, para 
buscar la autonomía de la 
mujer en su desarrollo?  

Muchas gracias 
Wilton por esta 
invitación, yo te 

digo que todo este tema del 
Covid-19 y sus efectos han 
generado, como un retro-
ceso en algunos aspectos 
para las mujeres, porque 
con todos estos efectos de 
la pandemia las mujeres 
han sufrido más en todos 
los temas de desempleo, 
de autonomía económica, 
se ha sufrido en temas de 
violencia de género, aban-
donó a las universidades o 
sistemas educativos, diga-
mos en todo lo que se había 
avanzado. 

Porque por asuntos de 
violencia intrafamiliar de 
desempleo como lo venía 
diciendo y de frustración 
en las iniciativas empresar-
iales, que era algo sobre lo 
que nos estaba yendo muy 
bien a las mujeres, pues con 
todo este tema de la pan-
demia separó todo el pro-
ceso productivo.

Y eso ha afectado a 
mucho, entonces, yo 
creo que estamos en una 
situación un poco críti-
ca, aunque digamos que, 
sin perder la esperanza, 

Diálogos Ecosolidario

La oportunidad 2021 está  
en la identidad cooperativa

pero no está fácil para 
nosotras surgir y salir ad-
elante con nuestros gru-
pos familiares por esta 
situación de pandemia.

 Ahora uno no se puede 
dejar derrotar por eso hay 
que seguir luchándola 
como siempre lo hemos 
hecho, buscando pues 
unos mejores efectos, una 
mejor situación para todas 
nosotras y pues en eso tra-
bajamos todos los días mu-
chas organizaciones.

Este mes las Naciones 
Unidas vienen adelantan-
do la reunión del CSW65 
qué es como la reunión 
de la comisión para el de-
sarrollo de la mujer de las 
Naciones Unidas, muchas 
realidades están visuali-
zando desde muchos as-
pectos, por qué los gobi-
ernos y las organizaciones 
que trabajan en pro de las 
mujeres están presentan-
do todas las situaciones 
que hay. ¡El panorama es 
preocupante!

Doctora María Euge-
nia cómo ve usted las 
políticas públicas si hay 
inclusión de la mujer en 
Colombia especialmente 
y en lo que usted conozca 
de Latinoamérica

Pues yo alcanzó apre-
ciar que efectivamente 
este gobierno quiere hacer 
procesos de inclusión de 
las mujeres en las políticas 
públicas, creería que este 
ha sido el gobierno que 
le ha dado mayor partic-
ipación a la mujer, mayor 
patrocinio, financiación de 
algunos proyectos.

Y estamos incluidas en las políticas 
públicas lo que pasa es que, pues la 
situación no ayuda mucho, en Améri-
ca latina, estamos igual hay muchas 
cosas por las que hay que mejorar, 
para estar mejor pero sí creo que es-
tamos incluidas en las políticas públi-
cas sí, pero nos falta demasiado, ese 
es el asunto, no podemos decir que 
estamos en una buena ruta, porque 
además la pandemia como lo decía 
anteriormente afecta en grado sumo. 

¿Qué hacer entre todos? 

Pues, entre todos lo que hay que 
hacer es buscar qué efectivamente 
nosotras y vosotros trabajemos en 
equipo para que podamos salir ad-
elante de la crisis en la cual nos he-
mos visto envueltos, hemos retroce-
dido 10 años en nuestra economía, 
hemos tenido grandes dificultades, 
en aspectos empresariales hay 
como una estática, uno no quisiera, 
pero estamos como estáticos, todos 
como expectantes como mirando y 

esperando que es lo que 
va a pasar, que es lo que va 
hacer el otro.

Y aquí lo que toca hacer 
es irnos animando a din-
amizar y abrir otra vez la 
economía y movilizar el 
dinero, generar fuentes 
de empleo e incluir a las 
mujeres, porque si no se 
mueve la economía va-
mos a quedar en un pro-
ceso de recepción más 
crítico aún. 

¿Estamos patinando  
entre quedarnos en la 
casa a cuidar los niños  
y producir? 

Sí, así es, entonces, si nos 
quedamos en casa a cuidar 
los niños quien produce y si 
produce quién cuida la so-
ciedad, entonces, hay que 
buscar un sano equilibrio 
para poder salir delante de 
todo esto.

¿Con la Ley 2069 los 
conpes 4011 4012 4005 
la directiva presidencial 
02 del 8 de marzo de este 
año, se ve un panorama 
interesante están las coo-
perativas preparadas en 
tecnología para asumir 
este reto?

Pues yo creo que las co-
operativas han sido las em-
presas más resiliente en es-
tas crisis y la oportunidad 
que abre la Ley 2069 es 
para demostrar que el siste-
ma cooperativo está llama-
do a hacer procesos de in-
clusión social y económica 
y de darle autonomía a los 

más pobres, autonomía económica 
a las mujeres, por ejemplo. Yo creo 
que tenemos la oportunidad bajo un 
concepto cooperativo de generar em-
prendimientos que sean exitosos y 
que tengan la participación de todos 
y creo que esa ha sido la intención 

¿Hay ambiente en este momento 
para impulsar la integración del 
sector cooperativo? 

Pues, desde las organizaciones 
regionales la Confecoop nacional  y 
los otros sectores de la economía sol-
idaria, están hoy en un ambiente de 
mucho dinamismo, buscando la in-
tegración, lo que necesitamos es que 
las cooperativas  tomen conciencia 
de porque es importante integrarse, 
tener una presencia institucional  a 
través de los gremios regionales, y 
que los gremios regionales  a su vez 
estén en la Confecoop nacional, para 
buscar que esas voces organizadas,  
que esas peticiones elaboradas y 
organizadas y representadas real-
mente tengan su efecto, si no, va a 
ser complicado porque se acerca 
una reforma tributaria, que todavía 
no sabemos que va a contener pero 
que nos preocupa y en la cual si no 
unimos esfuerzos va a ser muy difícil 

wiltonrizzo@hotmail.com  
Bogotá, 24 de marzo de 2021 

María Eugenia Pérez, directora de Ascoop

https://ecosolidario.com.co/la-oportunidad-2021-esta-en-la-identidad-cooperativa/

El virus está por las calles, los casos de contagio y muertes aumentan. 
Evite la propagación de corona virus

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Porque Quiero a mí familia!

Estoy con la vacunación 

Recuerde…   
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!

Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!
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tengo en los próximos días 
una reunión sobre dicho 
tema. 

Desde la Vicepresidencia 
de la República se viene 
buscando precisamente 
entidades del sector soli-
dario para que nos vincu-
lemos y participemos acti-
vamente para ayudar en la 
creación y fortalecimientos 
de esos nuevos proyectos; 
tengo información que 
también se está buscando 
el concurso de algunos 
otros actores, no solo de la 
propia economía solidaria, 
sino también del sector 
empresarial en general, es 
decir del sector privado, 
y cuando se juntan en un 
propósito el gobierno y la 
iniciativa privada pues in-
dudablemente el camino es 
más fácil.

Desde Juriscoop estamos 
mirando y explorando a 
ver en que podemos con-
tribuir y lo mismo están 
haciendo algunas otras 
organizaciones del sector 
solidario.

Tengo mucha esperan-
za y desde luego que ha-
brá siempre retos; dentro 
de esos retos es vencer el 
escepticismo, el temor en 
medio de estos tipos de 
incertidumbre, los riesgos 
implícitos, entre otros.  Pero 
el mercado también brinda 
muy buenas oportunida-
des con mucha expectativa 
y optimismo.

Dr. Fabio, Juriscoop 
tiene un gobierno cor-
porativo bastante desa-
rrollado, con una organi-
zación diría milimétrica, 
esto favorece muchísimo 
para el emprendimiento, 
como podrían ustedes a 
través de esas fortalezas 
apoyar a los emprende-
dores, no solo financian-
do, si no también en el 
desarrollo del mercadeo.

Como le digo, justamen-
te los próximos días ten-
dremos una reunión con 
la Vicepresidencia de la 
República y estamos ex-
plorando opciones, tanto 
por la Cooperativa como 
en la Financiera Juriscoop. 
Juriscoop tiene unas líneas 
especiales de crédito para 

fomento de proyectos productivos, 
que tienen tasas subsidiadas y enton-
ces esperamos aprovecharla, como 
también líneas de crédito educativo 
sin tasa o con tasa muy baja, que po-
dríamos poner a disposición, pero ob-
viamente es solo para los que puedan 
acceder como asociados a la coope-
rativa. Por su parte, la FINANCIERA 
JURISCOOP tiene líneas de crédito 
comercial para empresas del sector 
solidario con condiciones especiales 
que igualmente para , no tenemos 
en este momento una línea, digamos 
especial para proyectos productivos, 
pero si tenemos una para empresas 
que ya estén establecidas.

Explorando para  
emprendimiento

un buen comportamiento 
en la calidad y la morosi-
dad de esa cartera.

Eso tendremos que eva-
luarlo y estamos mirando 
esa posibilidad como tam-
bién otras entidades están 
haciendo lo mismo.

¿A qué línea de crédito 
apuntarle, cuáles serían 
las mejores o de mayores 
posibilidades con menor 
riesgo para las empresas 
del sector?

Eso depende los nichos 
en donde viene actuando 
que son sus mercados na-
turales; hay unas coopera-
tivas que vienen haciendo 
microcrédito; otras tienen 
un enfoque mucho más 
rural y tienen vinculadas a 
muchas personas del sector 
agropecuario; otras que tie-
nen experiencia en temas 
de vivienda. Esas entidades 
tienen ventajas competiti-
vas y pueden aprovechar 
oportunidades en esos sec-
tores y pueden gestionar 
mejor los riesgos de cada 
línea de crédito.

¿Cómo será el relaciona-
miento con las Mypimes?

Cada entidad irá parti-
cipando con sus propias 
especialidades, esto sim-
plemente es una forma 
distinta de cómo se puede 
organizar empresas y per-
sonas para actuar en un 
mercado y entonces cada 
uno tendrá sus propias for-
talezas y adoptará la forma 
organizacional que consi-
dere más conveniente, que 
le genere mayor valor y 
mayores oportunidades 
dentro del mercado.

¿Hay conversaciones para hacer 
algunos procesos de empren-
dimiento grandes entre varias 
cooperativas?

A Juriscoop lo han invitado a parti-
cipar en distintas iniciativas las cua-
les estamos evaluando. Los gremios 
tienen mucha más información, por-
que promueven, precisamente que se 
avance en ese tipo de iniciativas, yo 
creo que ellas le pueden dar mayor 
nivel de detalle.

¿Esas iniciativas cuales son si no 
son reserva del sumario?

Por ahora prefiero mantenerlo en 
reserva, no quiero entorpecer, nada 
porque estamos hasta ahora en unas 
conversaciones previa, apenas en re-
uniones exploratorias.

¿Tiene el sector la tecnología para 
enfrentar estos retos?

Pues Wilton, mire, usted sabe que 
yo siempre he sido un poco crítico y 
un poco ácido en los análisis y hace 
un año más o menos decía que el 
sector tenía un gran retraso en te-
mas de tecnología; sin embargo la 
crisis hizo que muchas entidades 
aceleraran esos procesos, algunos 
de digitalización y automatización y 
otros de transformación digital. Veo 
complacido, que la mayoría de las or-
ganizaciones han avanzado, muchas 
tienen opciones de crédito digitales, 
opciones de poder brindar servicios 
a través de aplicaciones móviles y de 
las mismas  páginas WEB.  También 
han adoptado nuevas tecnologías y 
aprovechado opciones del mercado 
que ofrecen soluciones rápidas.

En conclusión, se han dado unos 
pasos importantes en adopción tec-
nológica para afrontar los retos y 
aprovechar las oportunidades.

¿Cómo le fue al Grupo Juriscoop el 
año pasado? 

Nosotros tuvimos un muy buen 
año a pesar de todas las circunstan-
cias. Las cifras afortunadamente nos 

Diálogos Ecosolidario

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 24 de marzo de 2021

El gobierno corporativo Juriscoop un 
aval de solidez y fortaleza a toda prueba

http://ecosolidario.com.co/tarjeta-de-credito-febor-arquitectura-financiera-sustentable/

Estamos explorando la posibili-
dad de abrir financiación para otro 
emprendimientos que podrían en-
marcase dentro de esta iniciativa 
gubernamental.

Por otro lado, también participa-
mos en Gestando, que es una incuba-
dora de empresas, y desde allá tam-
bién se apoya el fomento de nuevos 
emprendimientos con gran impacto 
socio-económico.

Además de esas 3 opciones tam-
bién se viene trabajando, a través 
de los gremios como Confecoop y 
Ascoop.

Dr. Fabio sin lugar a dudas las 
líneas productivas de crédito son 
más seguras, las cooperativas 
tanto financieras como de ahorro 
y crédito tienen éxito en el crédito 
de consumo, la pandemia demos-
tró que el crédito de consumo es 
riesgoso ¿se dará el salto a crédi-
tos para infraestructura y otras 
energías?

Si yo creo que con la situación que 
hemos vivido de la pandemia y de la 
emergencia económica y social ade-
más de la sanitaria, nos deja una serie 
de lecciones y tenemos que reinven-
tarnos; hay unas cosas que hemos ve-
nido haciendo bien como cooperativa 
y como sector y debemos mantener-
las; pero se abren otras oportunida-
des y tenemos que empezar a abrir 
nuevos espacios para financiar otro 
tipo de proyectos. Es un reto que im-
plica también abordar nuevos ries-
gos, garantizando que se mantenga 

http://ecosolidario.com.co/el-gobierno-corporativo-juriscoop-un-aval-de-solidez-y-fortaleza-a-toda-prueba/

Dr. Fabio Chavarro 
González 

La ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020 
le da una opción al 

sector solidario para el 
crecimiento y partici-
par en el desarrollo de 
la economía colombiana 
igual la Directiva Presi-
dencial 02 del 8 de marzo 
de 2021 brinda opciones 
a través del ministerio de 
trabajo y para apoyar a 
las cooperativas hacia el 
sector agrícola rural y la 
vivienda ¿cómo ve usted 
la participación de las 
cooperativas financie-
ras y de ahorro y crédi-
to para financiar estos 
proyectos.

Wilton un saludo espe-
cial para usted y todo su 
equipo, muchas gracias 
por este espacio, Yo creo 
que la ley es efectivamente 
una oportunidad y busca 
precisamente que se reacti-
ven ciertos sectores econó-
micos y reconoce el papel 
que puede jugar el sector 
solidario en ese propósito 
de reactivación. 

Entonces, sea lo primero 
decir que lo hemos recibi-
do con mucho beneplácito 
y, como toda oportunidad, 
también plantea una serie 
de retos, no ya está un mar-
co jurídico creado por el 
Congreso de la República, 
creo que el gobierno nacio-
nal no solo tiene una buena 
intención, sino que también 
ha venido emprendiendo 
algunas acciones como la 
directiva presidencial y 
adicionalmente sé que ya 
se viene trabajando con al-
gunos sectores; justamente 



¡Donde nacen tus sueños,
tus aspiraciones y todas 
tus metas nace una gran 
oportunidad!

Haz parte de la Comunidad que 
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Normatividad

Desde cuando fueron publica-
dos los nuevos marcos técni-
cos normativos, son múltiples 

las interpretaciones que sobre temas 
de orden financiero y contable se han 
originado, tanto que aún y ahora para 
las organizaciones de economía so-
lidaria surge un nuevo escenario de 
discusión que hasta diciembre pasado 
no se había tratado, pero a partir de ese 
momento surgió como de las cenizas el 
concepto contable “impuesto diferido”.

Este concepto se incluyó como par-
te del título II, capítulo II, numeral 1.3 
de la recientemente ajustada circu-
lar básica contable y financiera de la 
Supersolidaria.

En el numeral referido se expo-
nen los argumentos de orden legal 
que hacen vinculante el concepto de 
impuesto diferido para las organiza-
ciones solidarias, y entre las normas 
que se citan se destacan los parágra-
fos transitorios del artículo 19-4 del 
Estatuto tributario, los cuales hacen 
referencia a la tarifa del impuesto a la 
renta y a la fuente para su pago, que 
corresponde a los dos fondos sociales 
obligatorios. Adicionalmente se cita 
el artículo 2 del Decreto 2150 de 2017 
referido al régimen tributario especial 
del cooperativismo.

No obstante, considero que las indi-
caciones que se derivan de la NIC 12 
y de la Sección 29 del estándar NIIF 
para PYMES para el tratamiento del 
impuesto diferido, en mi parecer no 

Porqué las organizaciones de economía 
solidaria no deben estimar ni reconocer 

el impuesto diferido

guardan ninguna relación con las nor-
mas citadas en el anterior párrafo, los 
cuales están referidos al tratamiento 
fiscal de los ingresos, costos y  gastos, 
es decir, al tratamiento fiscal de las 
cuentas de resultados y con ello, el tra-
tamiento del impuesto corriente a una 
tarifa del 20% para el caso de nuestro 
modelo mutualista.

Muy por el contrario, el artículo 
1.2.1.5.2.5 del Decreto 2175 de 2017 en 
lo que hace al tratamiento fiscal de los 
activos y pasivos para el caso de las 
cooperativas, literalmente dispone:

“Patrimonio de los contribuyen-
tes de que trata el artículo 19-4 del 
Estatuto Tributario. Los contribu-
yentes del Régimen Tributario Espe-
cial de que tratan los artículos 19-4 y 
1.2.1.5.2.1. de este Decreto, tratarán 
los activos y pasivos de conformi-
dad con los marcos técnicos nor-
mativos contables que se aplique a 
cada contribuyente”

Conforme se puede observar, en las 
cooperativas no se pueden presentar 
diferencias temporarias porque las 
normas tributarias claramente indican 
que las bases fiscales son iguales a las 
contables y en mi parecer, en caso de 
que las cooperativas y/o asociaciones 
mutuales decidan calcular y reconocer 
el impuesto diferido, no encontrarían 
sustento legal para identificar qué 
de los activos y pasivos contables no 
son aceptados fiscalmente y con ello 
poder reconocer la diferencia tempo-
raria que es la que origina a su vez el 
impuesto diferido, y bajo el hipotético 
caso que conforme a la instrucción del 
supervisor tomaran como referente las 
condiciones de depuración patrimo-
nial del régimen ordinario, estarían in-
cumpliendo las instrucciones de orden 
tributario y por lo tanto no estarían 
aplicando la normatividad cooperati-
va, legal y fiscal a que están obligados, 
hecho que, además podría generar la 
exclusión de la organización solidaria 
del régimen tributario especial porque 
no aplicó las instrucciones del artícu-
lo 1.2.1.5.2.5 del Decreto 2150 de 2017 
anteriormente descrito.

Carlos Rodríguez Molina 
Carlosrodríguezm1@hotmail.com 
28 de marzo 2021

http://ecosolidario.com.co/porque-las-organizaciones-de-economia-solidaria-no-deben-estimar-ni-reconocer-el-impuesto-diferido/

La historia de Jineth Bedoya en el 
periodismo de Colombia será la gran 
vergüenza para quienes permitieron 
las arrogancias de las fuerzas paralelas 
permisivas por parte de las fuerzas gu-
bernamentales, que tuvieron y causaron 
sus peores desgracias a Colombia, a sus 
niños, a sus mujeres y al precario con-
cepto de patria. 

wiltonrizzo@hotmail.com

También para su lectura
https://ecosolidario.com.co/un-estado-que-deja-abiertas-las-heridas-de-las-victimas/
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Finanzas y Emprendimiento

En 2020, América Latina y 
el Caribe se enfrentó a la 
peor crisis de la que se ten-

ga constancia y a la mayor con-
tracción económica del mundo en 
desarrollo (el PIB y la inversión se 
redujeron un 7,7% y un 20%, res-
pectivamente). Los datos dispo-
nibles también muestran que la 
caída de la inversión respecto de 

Financiamiento para el desarrollo en la  
era de la pandemia de COVID-19 y después

Cepal, marzo de 2021

También para leer
http://ecosolidario.com.co/3a-reforma-tributaria-duque-para-aumentar-la-pobreza/

Informe completo: https://www.cepal.org/es 

  Gráfico 7  |  América Latina y el Caribe (países y agrupaciones seleccionados): importes 
que destinaron los bancos  de desarrollo nacionales y los regionales o multilaterales a la 

respuesta frente al COVID-19, a febrero de 2021  (En miles de millones de dólares)  
Fuente:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook  Database.

  Gráfico 1  |  Regiones en desarrollo:  
indicadores de deuda seleccionados, 2020  (En porcentajes)  

Fuente:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

la del PIB fue mayor en América 
Latina y el Caribe que en otras re-
giones en desarrollo.

La pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) ha profun-
dizado las brechas estructurales e 
institucionales de América Latina y 
el Caribe. La crisis ha afectado gra-
vemente las estructuras productivas 
y el mercado laboral: más de 2,7 mi-
llones de empresas han cerrado y el 
número de personas desempleadas 

ha aumentado hasta situarse en 
44,1 millones.

La cantidad considerable de 
empresas que han cerrado y de 
empleos que se han perdido, 
sumada al hecho de que los seg-
mentos más vulnerables de la 
población se han llevado la peor 
parte de la crisis, ha llevado a que 
el número de personas en situa-
ción de pobreza pasara de 185,5 
a 209 millones (del 30,3% al 33,7% 
de la población total). Por otra 
parte, el número de personas en 
situación de pobreza extrema au-
mentará hasta alcanzar los 78 mi-
llones: 8 millones más que antes. 
Además, la fuerte contracción de 
la inversión limitará la acumula-
ción futura de capital, así como la 
capacidad de las economías de la 
región para generar crecimiento 
y empleo. Es probable que el de-
sarrollo económico y social de la 
región sufra un retroceso de al 
menos un decenio. 

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!
Primero está la salud de quienes  

habitamos el planeta

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Porque Quiero a mí familia!

Estoy con la vacunación 
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http://ecosolidario.com.co/financiamiento-para-el-desarrollo-en-la-era-de-la-pandemia-de-covid-19-y-despues/
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Ángel Matas Martín 
Instructor de soluciones creativas

CEO at Founder Creativenomics 
amatas@crnomics.com 
www.creativenomics.com

En los sistemas de gestión de 
nuestras cooperativas han de 
estar presentes tres elementos 

esenciales para afrontar los retos que 
nos ofrece un escenario de cambio y 
oportunidad como el actual:

En primer lugar, el liderazgo de la 
cooperativa ha de asumir con clari-
dad el modelo creativo. Un liderazgo 
que a su vez debe caracterizarse por 
su descentralización que, entre otros 
aspectos, se ha de definir por refor-
zar la toma de decisiones y delegar 
parte importante de la estrategia de 
dirección en todos los niveles de la 
cooperativa. 

En segundo lugar, la cooperativa 
ha de implementar la medición, el 
control y la consecución de metas 
a través de modelos ágiles como el 
modelo Objectives and Key Results 
(Objetivos y Resultados Clave) que 
persigue hacer presente de manera 
continuada la creatividad y el com-
promiso de toda la organización a la 
hora de establecer estrategias pun-
tuales y cruciales de la cooperativa 
que le permitan dar respuesta al 
cambio con inmediatez pero con una 
visión centrada permanentemente 
en el crecimiento a largo plazo.

En tercer lugar, la experimenta-
ción continua ha de ser parte esen-
cial de la estrategia de crecimiento 
de la cooperativa incluyendo en ella 
no solo a los asociados, también a sus 
colaboradores externos y empresas 
proveedoras con el objetivo de ge-
nerar un escenario inteligente de 
retroalimentación competitiva para 
ofrecer una respuesta dinámica, ágil 
y resolutiva frente a la detección y 
respuesta a las oportunidades que 
genera precisamente dicho espacio 
inteligente.

Y el mejor modo de activar e integrar de manera efectiva es-
tos tres elementos en las cooperativas es articular un sistema de 
gestión creativa basado en el intraemprendimiento en donde 
los asociados y asociadas y la citada red cuenten con amplios 
márgenes de libertad a la hora de poner en marcha iniciativas 
dentro de la propia organización y su ecosistema colaborador. 

Cuando escuchas la palabra “intraemprendimiento” direc-
tamente sientes la tentación de exclamar: “¡Otra moda!”. En un 
mundo en donde la información se genera a tal velocidad que 
apenas tienes tiempo de validar qué es “fake news” y qué tiene 
realmente valor, existe el riesgo de que se cuelen tendencias 
pasajeras e insustanciales que solo se caracterizan por la so-
noridad llamativa del término gramatical empleado.

Tony Hsieh, director general de la tienda virtual Zappos ex-
puso a Brian Roberston, creador de Holacracia, un dato sig-
nificativo: “las investigaciones demuestran que cada vez que 
una ciudad dobla su tamaño, la innovación o productividad 
por habitante aumenta en un 15 por ciento. Pero cuando las 
empresas se hacen grandes, la innovación o productividad por 
empleado generalmente desciende”. 

La razón es sencilla: las ciudades se sienten vivas. ¿Es posible 
configurar nuestras cooperativas como modelos de ciudades 
vivas que se expanden y no como organizaciones ancladas 
en paradigmas que simplemente traducen lo que se espera de 
ellas? ¿Es posible desarrollar colectivos ligados en una iden-
tidad de perspectivas no solo productivas, también sociales, 
lúdicas, dinámicas, creativas, como elementos esenciales de 
la figura de un intraemprendimiento real y expansivo? 

Esta combinación se vuelve explosiva en términos de 
generar respuestas únicas con incidencia directa en los re-
sultados económicos; y el intraemprendimiento como capa-
cidad de generar valor desde el compromiso efectivo con su 
crecimiento de toda la cooperativa, asumiendo nuevos retos, 
siendo cada vez más y más creativos, es el recurso para cana-
lizar esta energía.

Cuando los asociados y asociadas tienen la sensación de 
que asumen un papel central en su entorno de trabajo y 
lo expresan creativamente, sintiéndose protagonistas del 
reto de liderar el futuro – algo que lógicamente exige generar 
previamente y articular una cultura del cambio, así como una 
coherencia en su implementación premiando las ideas y valo-
rando el riesgo – las cooperativas comienzan a latir a un ritmo 
productivo más saludable.

El intraemprendimiento para  
impulsar nuestras cooperativas

Creativa

Para su lectura
http://ecosolidario.com.co/copservir-en-la-etapa-de-administracion-conjunta/

El intraemprendimiento  
viene para quedarse

La lógica evolutiva de los mercados en un entorno globaliza-
do y conectado, inmerso de lleno en una tercera revolución de 
internet – el internet de todas las cosas – en donde las fronteras 
de la seguridad de nuestras ofertas, procesos, clientes, alianzas, 
capacitaciones, etc. cada vez estarán más difusas y sometidas a 
ataques continuos, exige que se produzca una transformación 
de nuestras organizaciones en organismos vivos cuyos miem-
bros con todo su potencial creativo asumen en todo momento 
el rol de impulsar a la organización más allá de la realización 
de su función productiva esperada.

No olvidemos que el mismo año en que se puso en marcha 
esa tercera revolución de internet según los expertos – 2016 - el 
Foro Económico Mundial de Davos divisó el horizonte de lo que 
se nos venía encima y encumbró en el top ten de habilidades 
directivas “la resolución compleja de problemas”, “el pen-
samiento crítico” y “la creatividad”, habilidades que exigen 
de las personas una significativa capacitación más allá de la 
formación técnica y repetitiva.

Fotografías bajo licencia Premium de Freepik.com

Fotografías bajo licencia Premium de Freepik.com

Pag 10.http://ecosolidario.com.co/el-intraemprendimiento-para-impulsar-nuestras-cooperativas/
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Cubrimos los daños materiales que le ocurran a la 
vivienda, a los contenidos que estén relacionados con tu 
actividad comercial y demás bienes que se encuentren 

dentro del inmueble asegurado.

www.laequidadseguros.coop018000 919538 # 324
Síguenos en:

Coberturas que puedes seleccionar de
manera opcional

Coberturas básicas
Todo riesgo: Esta cobertura protege tu vivienda y sus 

contenidos en caso de:

Eventos de la 
naturaleza.

Incendios y 
explosiones.

Daños por 
tuberías que se 

revienten.

Robos.

Objetos 
exteriores que 
los impacten.

Daños internos 
de equipos 
eléctricos, 

electrónicos y 
a gas.

Daños por 
desbordamient
o de tanques o 

piscinas.

Bono de sostenimiento de la vivienda.

Bono para aportes a la cooperativa 
a la que perteneces.

Bono por suspensión de actividades 
por el hecho de un tercero.

¡Pregunta ya en tu Cooperativa o Fondo de Empleados
por esta solución para ti!

Diseñamos
un producto para los
emprendedores
del Sector Solidario
colombiano.

Equidad Seguros
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Usted dice que no quiere dejar a 
ningún gobierno una bomba de 
tiempo, ese fenómeno está ar-

mado desde el primer año 2018, donde 
le tocó apañar manifestaciones casi a 
diario. Lugo vino 2019 con la pandemia 
y usted se dedicó a comprar un lujoso 
parque automotor blindado para usted y 
para la Policía Nacional. 2021 está mati-
zado entre la pandemia, la dolorosa mi-
gración venezolana, junto a los grupos 
de narcotráfico, y otra serie de guerri-
llas, delincuencia y grupos criminales.

También se ha gastado millonadas del 
presupuesto nacional, en encuestas y 

Libre Expresión

Es tiempo de salir del  
estancamiento social y económico

wiltonrizzo@hotmail.com 
VQH, 27 marzo de 2021

redes sociales para saber lo que ya sabe, 
que en el pueblo -  pueblo hay una per-
cepción negativa de su gobierno, porque 
el dinero escasea, el empleo es preca-
rio, las opciones de recuperarse de los 
emprendedores quebrados son nulas. 
La educación y salud siguen en crisis.

Su agenda de gritos en los discursos 
por su parte y de sus ministros inex-
pertos es la muestra que por una vereda 
transita el gobierno y por otra la apabu-
llada población colombiana.

Bombardeó el proceso de paz con las 
Farc, y su Paz con Legalidad no se ve, 

ayer cuando usted andaba por Cali, en 
Corinto los terroristas explotaron un ca-
rro bomba frente a la Alcaldía de Corin-
to, los líderes sociales y los reinsertados 
de las Farc son víctimas de la criminali-
dad. La inseguridad en Colombia crece, 
no hay una época más critica que ésta 
en las calles y sectores rurales, a la gente 
nos da miedo salir de casa. 

La situación de Colombia es difícil y 
se necesita del concurso de todos los 
colombianos para dar ese salto que re-
quieren todos los estamentos sociales 
y económicos, para ello, tiene usted la 
gran opción con sus ministros de lide-
rar y dirigir a este país por el camino 
correcto en los 18 meses que le quedan 
de su mandato. 

Los acuerdos de paz, los ceses al fue-
go, la solución a las graves carencias de 
los más necesitados, está en la unidad 
del pueblo, en dialogar con la oposición, 
para en ese encuentro de voluntades ir 
formando un tejido social sano, que tan-
ta falta le hace a este país desde hace 20 
años atrás. 

La nación no puede quedar en manos 
de la incertidumbre de las bandas crimi-
nales, del terrorismo, del narcotráfico y 
la corrupción. 

Este pueblo con su geografía, sus cam-
pos, ciudades, empresas y cultivos son 
aptos para la grandeza, para construir 
una mejor forma de vida y para renacer 
de las cenizas y mostrar primero ante 
nosotros, que somos capaces de ser una 
nación viable en el concierto mundial y 
generar sinergias con los vecinos, para 
que América toda sea el emblema de la 
paz, la abundancia y desarrollo sosteni-
ble y sostenido de un nuevo mundo que 
siempre esperamos.

Le invitamos a leer
http://ecosolidario.com.co/la-grandeza-del-presidente-duque-partidos-fachadas-ausencia-constitucional/

Terrorismo, Covid en propagación y en contagio, 
vacunación por debajo de los estanderes interna-
cionales, la corrupción va campante por estamen-
tos gubernamentales, de la mano del eufemismo 
tributario: Agenda de transformación social, soli-
daria y sustentable, cuando en realidad son retazos 
de reformas tributarias que en los 20 años de los 
gobiernos de corte uribistas no fueron capaces los 
ministros de hacienda de presentar una verdadera. 

El Presidente calló ante el llamado al alargue del chico de billar 
presidencial de 4 a 6 años, la vicepresidenta Martha Lucia, le tiró el 
capote a Duque y con firmeza le expresó por Twitter “como lo había 
dicho el presidente Iván Duque, fuimos elegidos para el periodo que 
finaliza el 7 de agosto de 2022. Ni un día antes, ni uno después”.

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!

Primero está la salud de quienes  
habitamos el planeta

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Porque Quiero a mí familia!

Estoy con la vacunación 

http://ecosolidario.com.co/es-tiempo-de-salir-del-estancamiento-social-y-economico/
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Algunos Clientes

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

Medios de pagoE- Marketing Transferencias Banca Móvil Banca Electrónica

Taylor & Johnson
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Está en alza en el universo 
de los negocios la invasión 

tecnológica que las empresas 
viven y sufren en avalanchas 
de propuestas comerciales 
espectaculares, las cuales vi-
enen con el descreste termi-
nológico en inglés para cauti-
var incautos y lo pertinente de 
la oferta, el valor se muestra 
en español con el cambio del 
dólar a la fecha.

La fiebre del oro tecnológico
A Colombia llegan día a 

día asesores cargados de 
sabidurías ajenas, tras de ellos 
vienen los “contenedores o 
conteiner” cargados de piezas 
tecno que son la solución a 
las dificultades de conexión 
financiera PC, móvil y tabletas 
de todo origen.

Estos solucionadores mági-
cos tienen, inmersos proced-
imientos capaces de entender 
lenguajes del futuro y códigos 
alienígenos ancestrales, como 
extra terrestres de los agore-
ros de la 4ª dimensión y la 5ª 
generación de inteligencia 
artificial. 

Son fervientes seguidores de Erick Von  
Däniken y de los canales History 

Los cargamentos imaginarios de software vienen 
del sur de América, también de Europa y Asia, sus 
“expertos - experts” encuentran en Colombia unos 
aliados que están interesados de hacer parte de los 
súbditos del dinero fácil.

Son varias las empresas víctimas y entre 
ellas algunas del sector solidario que ter-
minan pagando la implementación de sus 
sistemas de software de manera excesiva.

Porque los “especialistas – specialists”  lo 
que entregan es un cascarón o la copia de 
programas que hicieron de originales que 
funcionan en otras latitudes.

Estos emprendimientos entre el fantasma 
y el avivato, en su proceso tienen como jala-
dor a un “conferencista charlatán - talkative 
speaker” que es mago porque asistió a una 
presentación del Circo del Sol en Santiago,  
pasó una semana en la escuela de mercado 
de Harvard, asistió a una conferencia de un 
día en la Bolsa de New York y es columnis-
ta de algunas publicaciones que salen cada 
que se puede o se quiere sorprender a in-
cautos.

¡Por favor no caigan en la viveza del bobo! 
Que pierde su dinero y el de su propia mamá.

Vuela colibrí

Vuela Colibrí

La Asociación Colombiana de 
Cooperativas – ASCOOP reali-
zará de manera virtual entre 21 

y 22 de abril de 2021 su 36a Jornada 
de Opinión Cooperativa – “Identidad 
y emprendimiento. Estrategias de 
liderazgo”.

La #JOC 2021 se llevará a cabo en 
un contexto donde el cooperativismo 
y la economía solidaria buscan es-
pacios para aportar a la reactivación 
económica y a la adopción de modelos 
de desarrollo económico y social con 
identidad cooperativa, que permitan 
superar la crisis originada por la Co-
vid19, recuperar empleos, cerrar las 
brechas ahondadas por la pandemia, 
construir equidad e inclusión y forta-
lecer la capacidad de las comunida-
des para lograr el bienestar y afrontar 
emergencias como las vividas en 2020.

Es evidente que el mayor recurso con 
el que cuenta el sector cooperativo en 
este desafío es la identidad coopera-
tiva y la mayor oportunidad el logro 
de políticas públicas favorables, como 
la nueva Ley de Emprendimiento de 
Colombia. Juntas se convierten en una 
estrategia para que las cooperativas li-
deren procesos de solidaridad econó-
mica, bienestar colectivo, generación 
de empresa, empleo e ingresos y, por 
tanto, aporte al logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible.

MUNDO

http://ecosolidario.com.co/36a-jornada-de-opinion- 
cooperativa-identidad-y-emprendimiento/

http://ecosolidario.com.co/la-fiebre-del-oro-tecnologico/

TelemedicinaConDrClik
https://www.orangreen.com.co/ presenta en 
cuatro episodios los beneficios de su seguro 

digital TelemedicinaConDrClik, con respuesta 
inmediata y atención personalizada.


