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ANÁLIS DE LAS MARCHAS 
un recorrido por los hechos 
de 28-29 y 30 de abril 2021.

Si algo le falta al paso de Iván Duque 
por la presidencia de Colombia, es 
gobernabilidad, por eso ciertos gru-

pos de libertinos repiten: “en Colombia 
hago lo que quiero y no pasa nada”. 

Estos indicadores del DANE a 29 de 
abril 2021, son la fe pública de su des-
gobierno: En 2020 la pobreza monetaria 
fue 42,5% y la pobreza monetaria extre-
ma fue 15,1% en el total nacional.  

Entre 2019 y 2020 3,5 millones de per-
sonas entraron a la pobreza monetaria, 
y 2,8 millones de personas ingresaron a 
la pobreza monetaria extrema.

Desempleo en Colombia en marzo 
14,2%.

Muchas personas con sus pro-
testas de rechazo -a la reforma-  
expresaron que están mamadas de 
mamar hambre, que desean traba-
jar, estudiar, producir y para nada 
de estas preocupaciones es facilitador 
el gobierno. 

El Espectador tituló con precisión –Un 
país sin tapabocas– dice, que el pueblo 
quiere hacer uso de su libertad de ex-
presión, a riesgo de contagiarse, no hay 
disquisición ni disyuntiva, o se muere 
viendo morir a sus hijos de hambre o de 
Covid 19, aquí la fatalidad es inminente.

Al 30 de abril, Bloomberg, el reconocido portal financiero, explicó, que la calle tumbó la reforma tributaria, 
al parecer se cayó el grado de inversión, se están cotizando en el mercado internacional como bonos basura 
los emitido por Colombia. El gobierno prepara una ponencia sustitutiva.  

Paola Ochoa de Blu Radio, alerta “se nos está quemando.  el país”.

BBC NEWS, en su portal publica, que hay 3 factores para entender las protestas en Colombia y la indig-
nación contra la reforma tributaria: 1. Impuestos a la clase media. 2. El descontento social continúa (y se 
acrecentó con la pandemia) 3. Retrasos en las vacunas.

Aquellos incidentes de violencia se generalizaron y en cada marcha o manifestación, las quemas del trans-
porte público, el daño a la cosa pública, el vandalismo y el saqueo a la empresa privada van en aumento en 
cada protesta, como el enfrentamiento con las fuerzas del orden y el intercambio de tiros y las ráfagas de 
balas al aire y a objetivos humanos.

Los delincuentes y criminales se organizan, las bandas de venezolanos y colombianos están al acecho, 
preparados, armados, con herramientas propias para cometer sus fechorías. Y en gobernabilidad Duque no 
está. Grupos de venezolanos, entre ellos lumpen que llegan a Colombia son consentidos y ac-
túan unos con total irresponsabilidad en ese paraíso para hacer toda clase de fechorías, que es 
Colombia, para algunos venezolanos. 

Detrás de este fenómeno, las au-
toridades colombianas no saben o 
no quieren divulgar lo que saben, si 
hay mezclados delincuentes o te-
rroristas internacionales, pagados 
por Maduro, los residuales Farc o 
el narcotráfico, para agudizar las 
contradicciones políticas que te-
nemos en Colombia. Como una res-
puesta a la intromisión de Duque 
en la situación de Venezuela.
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Gustavo Alberto 
Escobar.

Edinson Castro A., gerente general 
Casa Nacional del Profesor.

Carlos Acero Sánchez, presidente 
ejecutivo Confecoop.

Néstor Raúl Hernández Ospina – 
Equidad Seguros OC.

También le puede interesar

Los buenos de Cali rechazan a 
vándalos y ladrones. Oficina 
de Coprocenva destruida

https://ecosolidario.com.co/7622-2/ 

Militarizado el Valle del Cauca, toque de queda y ley seca 

Colombia sin gobernabilidad

  Protesta en Madrid.                    AFP – Redes.                                   Rechazo en Melbourne.       

http://ecosolidario.com.co 
/colombia-sin-gobernabilidad/
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Gracias Wilton, me parece muy 
interesante la oportunidad para 
contarle al movimiento solida-

rio, cooperativas y fondos de este pro-
yecto que estamos impulsando, consis-
te en lo siguiente: 

Diálogos Ecosolidario

La invitación a los lectores, a las cooperativas, a los fondos 
de empleados, para que cooperativisemos el campo, con 
un modelo solidario de abastecimiento y proveeduría cuyo 
objetivo es comprarle directamente a las cooperativas o 
asociaciones o negocios asociativos del campo. 
efectivamente podemos impactar a unas 2.500 familias 

campesinas aquí en Antioquia, así que es perfectamente 
viable, somos capaces de hacer la labor comercial y la lo-
gística.
Consumo tiene en estos momentos afi liadas 25 coopera-
tivas, entre de ahorro y crédito y fi nancieras, 2 fondos de 
empleados, algunas de trasporte y de trabajo asociado.

Desde Consumo, cooperativizar 
el campo para transformar el agro

Es un modelo solidario de abastec-
imiento y proveeduría cuyo objetivo 
es comprarle directamente a las co-
operativas o asociaciones o a los ne-
gocios asociativos del campo, para 
distribuirlos a través de nuestra red 
de supermercado, del mercado in-
stitucional público y privado y de 

una red de tenderos que queremos 
atender en línea directa. 

Cooperativizar el campo en Antio-
quia con desarrollo sustentable

Nos parece interesante porque sería 
una forma viable de cooperativizar el 
campo, en Antioquia existen alrededor 
de 25 cooperativas de productores del 

Gustavo Alberto Escobar Pérez, representante legal, está dedicado a hacer una tras-
formación verdadera para el cooperativismo colombiano, partiendo desde la Coo-

perativa Consumo de Medellín, es un proyecto con pasos de avanzada y de cambio, 
dejemos que sea Gustavo Alberto, quien nos lo cuente. Bienvenido y un abrazo. 

Continúa en la página 4

wiltonrizzo@hotmail.com
Silvania – Bogotá, 22 de bril de 2021
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agro, la idea es que unamos los esfuer-
zos y le podamos comprar a esas co-
operativas y las cooperativas al camp-
esino, lo cual podría hacerse mediante 
la financiación y la intermediación de 
recursos por parte del sector financie-
ro cooperativo, fondos de empleados, si 
es del caso. Así convertiros desde Con-
sumo en el ancla, que en algún momen-
to determinado compre los productos a 
esas cooperativas.

Irrigaríamos todo un modelo de co-
operativismo y solidaridad en el campo, 
permitiríamos que el producto del cam-
po encuentre un modelo de comercial-
ización justo, y no caiga en las manos 
de intermediarios, que en el momento 
determinado le imponen el precio. 

Aquí pagaríamos un precio justo de 
contado, que le permitiría fijar siempre 
una producción que la vamos a adquirir 
al campesino, ese es nuestro modelo de 
abastecimiento de producción.

Consumo, productor 
campesino y red de tenderos

Comprarle directamente al cam-
pesino a través de sus cooperativas 
y asociaciones que son negocios 
generalmente pequeños y vender 
a través de nuestro mercado insti-
tucional y de una red de tenderos, 
que estamos dispuesto a organizar 
y que surtamos los productos que 
acabamos de comprar al campesino. 

Los modelos de los tenderos junto a 
las cooperativas se salvaron en la 
pandemia, salieron exitosos ¿cómo 
es la idea para manejar este proceso 
con los tenderos? 

Nosotros queremos asociar a con-
sumo un grupo de tenderos, que hoy 
son asociados para el servicio de ahor-
ro y crédito en muchas cooperativas, lo 
que queremos es decirles: ustedes no 
tienen que ir a la plaza mayorista de su 
ciudad, sino que, al estar conectados, 
con unos pedidos que nos hagan y una 
política de precios, llevamos hasta sus 
tiendas los productos que necesiten.

Ese es el modelo para afiliar a Con-
sumo a los tenderos y nos encargamos 
de surtirles frutas, verduras, productos 
de campo y algunos otros artículos, que 
pudiéramos surtir con ventajas compet-
itivas en el mercado, precio y calidad.

¿Cuáles son los apoyos que tiene en 
este momento ese proyecto?

Cooperativas madrinas

Consumo tiene en estos momentos 
afiliadas 25 cooperativas y 2 fondos de 
empleados, la mayoría son cooperativas 

de ahorro y crédito y financieras, hay 
algunas de trasporte y de trabajo 
asociado.

Queremos que esas mismas coopera-
tivas se conviertan en las madrinas de 
las organizaciones aquí en Antioquia,  
ya identificamos 9 cooperativas agro-
pecuarias que tienen una estructura 
sólida, que podrían ser nuestras coop-
erativas lideres a través  de las cuales 
compremos en el campo, así nos con-
vertimos en la fuente de generación de 
recursos de liquides, que podrían venir 
o de Finagro o de las cooperativas, para 
poder comprar de contado,  a unos pre-
cios definidos de sustentación, basados 
en costos, que deje un margen de rent-

abilidad para el campesino 
y que le permita conseguir 
en el mediano y largo pla-
zo condiciones de vida 
más sólidas y de mayor 
bienestar.

¿Cómo sería la operación 
para financiar a los 
tenderos?

Nosotros creemos que las 
cooperativas financieras 

de ahorro y crédito intermedien unos 
recursos de financiación, en Consumo 
lo que hacemos es consignarle al cam-
pesino en la cuenta que tengan en su 
cooperativa.

Como nosotros le trasferimos a esa 
cuenta, lo primero que hacemos es pa-
garle directamente la financiación que 
tengan en la cooperativa de ahorro y 
crédito o financiera, es mover todos los 
recursos a través del sector cooperativo.

Consumo compra con financiación 
de la cooperativa de ahorro y crédito 
o financiera, incluso intermediando 
recursos de Finagro, nosotros le ven-
demos al tendero, él nos paga a nosotros 
de contado, o con las condiciones de fi-
nanciación que acordemos y nosotros 
le consignamos a la cooperativa que le 
compramos a través de la cuenta de su 
cooperativa financiera o de ahorro y 
crédito.

Y así lo hacemos, seriamos el origen y 
la fuente de pago del sistema, Consumo 
se encargaría de comprar y vender. 

Cooperativa Consumo – Sede Laureles - Medellín

Viene de la página 3

¿La operación administrativa de 
compra y de mercadeo la hace 
Consumo? 

La operación si la hace Consumo, esa 
es su misión en el negocio.

¿Cómo sería la logística, porque 
el trasporte tiene una presencia 
primordial?

La logística la queremos hacer  a tra-
vés de asociados de las cooperativas 
que tengan su camión o la cooperativa 
de trasporte que quiera hacerlo,  la idea 
es que la cooperativa pueda ir hasta la 
finca, comprarle y pagarle de contado 
al campesino, a unos precios que de-
finamos en el momento, en la red que 
estamos  construyendo y mejor que 
sean asociados a cooperativas, a las que 
nosotros, en algún momento determi-
nado podamos hacer con contratos y 
convenios de logística y distribución: 
las cooperativas líderes y nosotros des-
de Consumo.

El objetivo del mercado son los aso-
ciados y los trabajadores de las 25 
cooperativas ¿le están comprando a 
Consumo?

Si los asociados de las cooperativas 
están comprando, todavía ese modelo 
puede dar una efectividad muchísimo 
mayor de esas 25 cooperativas y 2 fon-
dos de empleados, entre todos tenemos 
aproximadamente 750 mil asociados, 
hoy nos compran unos 5 mil asociados, 
pero, estamos creciendo mes a mes y 
esperamos llegar en un corto tiempo a 
tener una red de compradores muchí-
simo mayor.

Son 5 mil de las cooperativas afi-
liadas y tenemos unos 20 mil de Con-
sumo que nos están comprando, ya 
nuevamente comprando porque ha-
bía caído también esa utilización de 
los servicios de Consumo, todos los 
meses vamos creciendo, estamos en-
focadas entre las cooperativas a que 
se convierta Consumo en la Coope-
rativa de Consumo del cooperativis-
mo antioqueño y con el tiempo que 
sea del cooperativismo colombiano.

Gustavo, esto es emocionante, 
porque es una de los grandes retos 
que tiene el cooperativismo, es de los 
deseos que se cumpliríamos muchos 
cooperativistas. Sería el equilibrio de 
los precios de la canasta familiar con 
las grandes plataformas de mercado 
que son manejadas por las multina-
cionales, este es un proyecto ambi-
cioso de crecimiento ¿cómo se están 
planteando las plataforma tecnológi-
cas y físicas?

Queremos que todo el contacto con el 
campesino productor o el tendero clien-
te lo hagamos de manera electrónica, 
tenemos 2 opciones, una, que estamos 
mirando y analizando con Comultrasan 
se llama Agromovil, la otra posibilidad 
que tenemos es en nuestra plataforma 
la app de Consumo en nuestro sistema 
de información. Esa parte de la tecno-
logía toda la estamos evaluando.

Es posible que nos vayamos con 
Agromovil y también con nuestra 
app, la idea es que todo se haga de 
una manera virtual, que todos los 
pedidos nos los pueden hacer y los 
podamos hacer interconectados.

¿La alianza con Comultrasan Agro-
movil está hecha?

La hemos hablado y conversando mu-
cho tiempo, esa idea no es que salió de 
Gustavo únicamente, si no que venimos 
hablando con otras personas que están 
interesadas en esto, puedo mencionar 
algunas personas que nos han ayuda-
do a pulir la idea, como Víctor Pinzón 
fundador de Coomeva, Julio Enrique 
Medrano, Jaime Chaves Suárez de Co-
multrasan entre otros. 

¡Tiene un buen grupo de sabios 
acompañándolo! 

Si y hay muchísimas personas 
más que están en este proyecto, con 

 http://ecosolidario.com.co/desde-consumo-cooperativizar-el-campo-un-verbo-para-transformar-el-agro/
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W   ilton, usted nos pone a 
hablar de algo que el go-
bierno realmente cree que 

está. Pareciera jugar a crear unas 
alarmas, para luego definir que no 
es tanto, lo que se va a poner a tribu-
tar, como de a poquito… va dejando 
unos factores, a los cuales, la gente 
al final se vaya acostumbrando, para 
terminar en una acción que no van 
a pagar quienes deberían pagarlo.  
También a financiar vainas que no 
deberían ser, y otras como imposi-
ciones de la canasta básica. 

Poner a tributar a las personas que 
ganan más de dos millones y medio de 
pesos, me parece que es ir a buscar el 
ahogado rio arriba, tanto, que uno en-
tendería que el país realmente no tiene 
una necesidad prioritaria de gastarse 
14 billones de pesos en aviones, pues 
no tiene absolutamente ningún sentido. 

Como tampoco no tiene sentido, que 
los dividendos no tributan con el cuento 
de evitar un doble pago, esos dividen-
dos es plata que se va casi siempre fuera 
del país, no tiene realmente ningún 
control cierto. Esas grandes empresas 
tributan poco en la práctica y tienen 
cantidad de posibilidades para evadir 
el pago. 

Diálogos Ecosolidario

 ‘Debemos asumir la posibilidad de unirnos 
con empresas medianas y pequeñas, cor-
respondería al cooperativismo hacer una 
gran unidad con Acopi, con las empresas 
que están constituidas. 

Fortalecer Cooperación Verde. En el 
cooperativismo deberíamos tener más 
compromisos para multiplicar en la 
siembra de los primeros 2 millones se 
árboles colectivamente.

cooperativa, para buscar que esa refor-
ma tributaria no sea tan lesiva como se 
parece ver venir, sobre todo con la in-
tención de gravar el patrimonio de las 
empresas en un 2 o 3%.

Doctor Edinson, es preocupante la 
educación en el país, en el Colegio 
Vargas Vila de Ciudad Bolívar se dio 
el contagio por Covid 19. Considero 
que a los profesores se les debió va-
cunar de manera prioritaria ¿cómo 
ve esta situación?

Eso es vital, la verdad que uno tiene 
que entender, que, en este ejercicio de la 
pandemia, vamos como aprendiendo, 
cierto, si algo nos ha mostrado es que 
los niveles de contagio que tienen los 
jóvenes y los educadores es demasiado 
grande, es un factor multiplicador de las 
posibilidades de generalizar un tercero 
y hasta un cuarto pico de la pandemia; 
los educadores, por supuesto ¡que en-
tendemos la necesidad de la social-
ización que tienen los niños!

Pero no es una situación normal, no 
estamos escogiendo la educación virtu-
al, estamos diciendo y acudiendo a una 
circunstancia que impactó al mundo, 
para ello, tiene que tener las mínimas 
condiciones de protección. 

No hay condiciones 
para clases presenciales

Desde la Constitución del 91, creo 
que el país escogió unos buenos 
constituyentes, pero a los ejecu-
tores de esa Constitución los eligi-
eron  otra vez los sectores que se han 
beneficiado con todo este factor de 
desigualdad, olvidando que esa con-
stitución era para fortalecer el sec-
tor educativo y el sistema de salud, 

por eso tenemos tantas deficiencias; 
que al momento, no ha sido posible 
que podamos atender el llamado 
a hacer unas clases  presenciales, 
porque no están dadas ni las más 
mínimas condiciones para proteger 
a los educadores, a los niños y a los 
trabajadores de sistema educativo.

No hay un plan para poder atender la 
vacunación de los educadores, adicio-
nalmente, tenemos un montón de casos 
entre los educadores, aun en esa circun-
stancia, si recorremos a las clases pres-
enciales, indudablemente los casos de 
muerte y de multiplicación de contagios 
en el sector educativo será un factor que 
no solamente afecta a los muchachos, 
sino a la sociedad en su conjunto.

Nosotros creemos que 
en ese ejercicio hay que 
ser responsables, no ha 
sido posible que el gobi-
erno entienda la necesi-
dad de poder vacunar a 
los educadores, porque 
van a ser factores tam-
bién de contagio.

Es imprescindible, 
que los educadores sean 
puestos en el primer lugar para ser 
vacunados, al fin de poder garan-
tizar aun con ciertos niveles de ries-
go la alternancia.

Si hay una acción empresarial 
para destacar en cualquier parte de 
la tierra es la evolución de Canapro 
hacia el cuidado del medio ambiente 
para mitigar el cambio climático con 
la siembra de árboles y la multipli-
cación de las abejas. 

En este aspecto es valioso destacar el 
respaldo unánime de todos los organis-
mos de la cooperativa en las labores que 
desarrollan para el cuidado del medio 
ambiente, hemos sido unánimes en esa 
decisión. 

Canapro como una familia entiende, 
que realmente esto constituye una pri-
oridad para la supervivencia, si no hay 
vida, si no condicionamos los elemen-
tos que nos permiten seguir viviendo 
en esta nuestra casa grande, en este 
nuestro hogar primario, que es la Tier-
ra, realmente cualquier proyecto que 
háganos no pasará de ser una mera 
ilusión de corto plazo.

No solo estamos empeñados en 
continuar con nuestra tarea de sem-
brar árboles, insistentemente convo-
camos a la ciudadanía, a cada uno de 
nuestros asociados, a todo el mundo, 
a ponerse la camiseta de los objeti-
vos de desarrollo sostenible.

Por eso nuestra preocupación de 
los pasos que den nuestros gober-
nantes, deben estar en sintonía con 
sembrar más árboles, de hacer el 

Bogotá, 20 de abril de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

Es imprescindible, que los educadores sean puestos en el primer lugar para ser vacunados, 
al fi n de poder garantizar aun con ciertos niveles de riesgo la alternancia.’

Con la ley de emprendimiento creo 
que se abre un gran especio, para 
que seamos parte del pulso de 
democratización del crédito, para 
irrigarlo a donde debe llegar.

Edinson Castro Alvarado, gerente general de la Casa Nacional del Profesor, nos 
transmite sus conceptos sobre la reforma tributaria o Ley de Solidaria Sostenible 
2021, asimismo, sobre la vacunación para los maestros, la evolución de Canapro y 

el aporte del modelo cooperativo al medio ambiente, entre otras causas.

http://ecosolidario.com.co/7652-2/

Sede Canapro Bogotá, D.C.

A mí me parece que la reforma trib-
utaria, utiliza la palabra solidaria para 
terminar confundiendo y afectando a 
las personas, porque el sector cooper-
ativo se mueve más en la clase media 
y baja y va a ser el gran afectado por la 
reforma. En mi percepción, debemos 
estar alerta, apoyarnos en la bancada 

Foto WWF Colombia

Canapro propone, unidad empresarial 
con pequeñas y medianas empresas
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En el Diálogo Ecosolidario con 
el presidente ejecutivo de Con-
fecoop, Carlos Acero Sánchez, 

expresó que la gestión 2021 de la 
Confederación fue significativa y 
destacó 3 aspectos del documento 
presentado a la asamblea general 
y desde luego un juicioso análi-
sis de la reforma tributaria y sus 
implicaciones.

Capacidad de adaptación 
cooperativa

Se comprueba una vez más la capaci-
dad de adaptación que tienen las coope-
rativas en momentos de crisis.  Durante 
el 2020, en medio de las circunstancias 
sanitarias, económicas y sociales tan 
adversas, se ratificó la capacidad que 
tiene el modelo para adaptarse más fá-
cil y más rápido ante la incertidumbre 
y continuar atendiendo a los asociados 
y sus familias.

Fondos sociales y de solidaridad

Se estima que a partir de los recursos 
de los fondos sociales y de solidaridad, 
las cooperativas destinaron más de dos-
cientos cincuenta mil millones de pesos 
para atender las necesidades de los aso-
ciados más afectados por el impacto de 
la pandemia. Adicionalmente, a través 
del programa de alivios que estableció 
el gobierno para los créditos, conforme 
a los datos de la Superintendencia, se 
atendieron solicitudes del orden de los 
4.5 billones de pesos.

Bienestar y capacitación

Las cooperativas desde la perspec-
tiva social, de bienestar, de capacita-
ción, acompañamiento médico, clínico, 
psicológico, recreación, eventos cultu-
rales, incrementaron sustancialmente 
los programas de apoyo en estas áreas, 
se apoyaron en las redes sociales para 
llegar de manera permanente a sus 
asociados y familias y promovieron 
espacios de integración social, cultural 
y recreativa, muy apreciados entre sus 
bases sociales.

Ganancia social

Uno de los efectos de la pandemia es 
que afloró el sentido de solidaridad y 
ayuda entre las personas, las familias 
y las comunidades. Mucha gente está 
considerando nuevas formas de organi-
zación, nuevos escenarios de desarrollo 

Las cooperativas, facilitadoras 
en procesos de recuperación económica
Desarrollamos una alianza con Innpulsa 

para que las cooperativas y las aso-
ciaciones regionales de cooperativas, 

puedan participar en los centros de em-
prendimiento - Cemprende. Su impacto 
depende del nivel de promoción, acom-
pañamiento, pedagogía y capacitación 
que hagamos de manera concertada, 

entre todos y el sector.

En décadas no se 
había producido una 

directiva presidencial 
que reconociera el pa-
pel clave de las coope-
rativas y la economía 
solidaria como factor 

clave en el proceso 
económico.

A partir del primero de enero de 2021 las Mipymes 
pueden asociarse en cooperativas.

Vicepresidencia de la República y gremios formu-
lan Conpes para la economía solidaria, la puesta en 

marcha de más cooperativas de producción, ese 
es el nuevo, extraordinario, inspirador y provoca-

dor futuro que vemos y que nos parece atractivo y 
sugerente.

empresarial y de emprendimiento, otras 
formas de crear trabajo. En muchos ca-
sos están explorando nuevos modelos 
de negocios y formas de empresas para 
tal fin. Y están contemplando entre sus 
opciones, la empresa cooperativa. 

En varias oportunidades hemos sido 
invitados por otros actores sociales, 
(fundaciones y asociaciones), econó-
micos (gremios económicos) y estata-
les a compartir en múltiples reuniones, 
información sobre las cooperativas, su 
modelo, sus características, sus opor-
tunidades, etc. 

En 2020 se mantuvo la base social 

El número de asociados en las coope-
rativas de ahorro y crédito se sostuvo en 
medio de la pandemia y al final del año 
reportaron casi 35 mil asociados nue-
vos. Es una cifra inferior a la registra-
da en años anteriores, pero teniendo en 
cuenta que fue el peor año de la historia 
económica del país, son datos alentado-
res, porque la gente sigue creyendo en 

el modelo, en su solidez, en sus servi-
cios. Es decir, se cree en la pertinencia 
y utilidad actual del modelo. 

Respecto de las cooperativas de pro-
ducción y trabajo, con base en los repor-
tes hechos por dichas entidades, obser-
vamos un leve descenso en el número 
de asociados. Esto puede obedecer a la 
crisis, pero también a un menor nivel 
de reporte derivado de las dificultades 
propias de estos meses de crisis.

El año pasado permitió mostrar que 
esas formas de organización socioeco-
nómica distintas, permiten desarrollar 
una economía diferente y que son enti-
dades muy valoradas por los asociados.

Avanzamos en los primeros ajustes 
normativos que va a permitir el desa-
rrollo de un cooperativismo en el sector 
de la producción, de trabajo y de consu-
mo.  Varios de esos ajustes quedaron en 
la ley de emprendimiento.  Adicional-
mente se avanzó en la definición de una 
política pública para el cooperativismo 
y la economía solidaria por parte del 
Gobierno Nacional, con el aporte de 
los organismos de integración gremial 
(Confecoop, Analfe y Conamutual). 

Movilidad y organización 
para los cambios

Otro efecto del impacto de la pan-
demia en el sector fue que nos obli-
gó a tomar decisiones urgentes para 
adaptarnos a las nuevas y cambiantes 

circunstancias, a la incerti-
dumbre derivada de los cie-
rres temporales de la econo-
mía, a los picos del contagio, 
a los efectos sobre el desem-
peño empresarial, económi-
co, financiero. Las coopera-
tivas tuvieron que adaptarse 
ante esa situación. 

En muchos casos, la adap-
tabilidad tecnológica y la 
transformación cultural 

hacia la digitalización de los servicios 
fue veloz. Quizás, en otras condiciones 
muchas hubieran demorado un tiempo 
más en adaptarlas. Se demostró que si 
podemos tomar decisiones con mayor 
agilidad e igual o mayor nivel de res-
ponsabilidad. La pandemia nos puso a 
correr, pero lo interesante es que nin-
guna cooperativa se quedó atrás, todas 
tuvieron avances, unas más que otras, 
en efecto, pero todas se movieron.

¿Cómo recibe el sector el reto de la 
Directiva Presidencial 02?

Quiero resaltar y reconocer, que qui-
zás en los últimos 30 años no se había 
producido una directiva presidencial 
que hiciera referencia expresa a nues-
tro modelo de desarrollo económico. 
Justo ocurre ahora cuando debemos 
participar activamente en los procesos 
de recuperación y reactivación econó-
mica que tenemos en los próximos 5 y 
10 años.

Es significativo este hecho porque lo 
que hace el Gobierno a través de esta 
directiva presidencial es reconocer que 
hay otra forma de hacer economía, que 
hay una forma distinta de organizar a 
las personas y a las comunidades para 
autogestionar sus necesidades, basadas 
en la solidaridad económica, la coo-
peración y la ayuda mutua. Que esta 
economía es muy poderosa cuando de 
avanzar en la inclusión social, económi-
ca, cultural y ambiental se trata, y con 
mayor impacto a nivel local y regional.

La directiva da una instrucción 
expresa a los ministerios de Traba-
jo, de Comercio Industria y Turismo, 
de Agricultura, al Sena, para que 
todos los programas que desarro-
llen tienen que incluir a la econo-
mía cooperativa y solidaria y como 
dice, de manera expresa la directi-
va presidencial: al emprendimiento 
colectivo.

Apertura del 18° Congreso Nacional Cooperativo: 
“Confi anza y Acción” https://ecosolidario.com.co/?p=7660&preview=true

wiltonrizzo@hotmail.com
Silvania – Bogotá, 23 de bril de 2021



Los Colombianos ya estamos acos-
tumbrados al reiterado incum-
plimiento que los precandidatos 

presidenciales hacen con sus promesas 
electorales en lo relacionado con im-
puestos; las demás normas  para ellos 
como que no son importantes, y prueba 
de ello es que el Código de Comercio 
ya cumple 50 años, el estatuto orgánico 
del sistema financiero cumple 28 años 
y nuestra Ley 79 se aproxima a su on-
omástico 33, solo para citar tres ejem-
plos de normas de carácter general que 
a pesar del paso de tantos fenómenos 
económicos y sociales aún conservan 
sus estructuras, concebidas para em-
presas forjadas con principios y para 
organizacionales del siglo pasado, 
pero eso sí, al menos un par de leyes 
cada dos años cambiando las reglas de 
juego tributarias son más fijas que saber 
que mañana va a amanecer, solo que 
si la próxima reforma fiscal se aprue-
ba como está proyectada, además, del 
tema de ajustes en renta, IVA y demás 
temas ya conocidos por la opinión 
pública, mucho me temo que se con-
firmará que nos devolvimos a la edad 
media, trabajando para el rey, pero en 
esta ocasión, con un monarca bastante 
creativo como pasamos a demostrar a 
continuación:

Conforme al proyecto de reforma 
tributaria o Proyecto de Ley de Solida-
ridad Sostenible  radicado en el congre-
so, observen ustedes la creatividad de 
nuestro monarca:

ARTÍCULO 92°. IMPUESTO TEMPO-
RAL Y SOLIDARIO A LOS INGRESOS 
ALTOS – HECHO GENERADOR. A par-
tir de 1 de julio de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, créase el impuesto 
temporal y solidario a los ingresos altos.

ARTÍCULO 114°. Modifíquese el ar-
tículo 631-6 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así: 

ARTÍCULO 631-6. REGISTRO ÚNICO 
DE BENEFICIARIOS FINALES. Créase 
el Registro Único de Beneficiarios Fina-
les -RUB, el cual hará parte integral del 
Registro Único Tributario -RUT, cuyo 
funcionamiento y administración está 
a cargo de la Unidad Administrativa Es-
pecial Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales –DIAN.

9
EDICIÓN 181  •  

ABRIL 2021

Normatividad

http://ecosolidario.com.co/la-nueva-reforma-tributaria-esta-llena-de-creacion/

La nueva reforma tributaria 
está llena de “creación” 

Carlos Rodríguez Molina
Carlosrodríguezm1@hotmail.com
Cali, 15 de abril de 2021

® eco w.

Caza Talentos WDN 
necesita con destino 
a un país acomodado 

en afujías ancestrales:

Ministro de Hacienda, 
Ministro del Interior, 

Ministro de Defensa y 
Director para la DNP.

Pesadilla en Palacio

Kony

https://ecosolidario.com.co/?p=7716&preview=true

Soñé una historia muy triste para la democracia 
patria, vi en medios internacionales este anuncio:

Comuníquese al #800 
con su clave del celular

La Rebambaramba
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Lo anterior, no es propiamente una 
iniciativa a consecuencia del año 
2020, aunque este sí aceleró la 

ejecución de los proyectos, la nueva 
realidad abrió posibilidades no vistas 
antes, como: la disminución en el uso 
de automotores y siniestralidad, mayor 
permanencia en el hogar, telemedici-
na y atención remota, nuevos entornos 
laborales y medios de transporte más 
eficientes.

Con esta nueva visión encontramos 
6 claves que considero, se convierten 
en herramientas indispensables para 
cubrir esas necesidades emergentes 
y que debemos tener en mente, todas 

Tecnología

6 Claves para la Transformación 
Digital en Seguros

las organizaciones que ofrecemos se-
guros, dentro de nuestra estrategia 
empresarial:

1. NUEVOS CANALES DE VENTA DI-
GITAL: El proceso comercial se auto-
matiza y acerca las propuestas a los 
medios en los que los consumidores 
están presentes. Los canales online 
y los nuevos modelos de negocio 
han permitido la apertura de otras 
formas de relacionamiento y oferta 
a los clientes.

2. EXPERIENCIAS PERSONALIZA-
DAS: Los productos financieros y de 
seguros se ajustan para cubrir nece-
sidades específicas de los clientes, se 
prioriza la autogestión de estos y de 
los intermediarios con experiencias 
únicas que marcan la diferencia. Los 
seguros no son de transacción como 
los bancos, son de relacionamiento.

3. SERVICIOS Y SOPORTE OMNICA-
NAL: Un solo mensaje, sin depender 
del canal por el cual se comunica. 
El uso de chatbots y la implementa-
ción de soporte en plataformas de 
mensajería posibilitan puntos de 
contacto mucho más eficientes; sin 
embargo, el reto es integrarlos para 
no generar diferentes respuestas al 
cliente.

4. PROCESOS COMERCIALES AU-
TOMATIZADOS: Las cotizaciones, 
aprobaciones de póliza y los aná-
lisis de riesgo son auxiliados por 
integraciones, consultas y algorit-
mos, reduciendo tiempos y costos 
de vinculación. Adicionalmente, las 
herramientas de CRM y marketing 

digital han evolucionado bastante y 
ya hacen parte de fundamental de 
los procesos comerciales.

5. MACHINE LEARNING Y BIG DATA: 
La explotación de los datos permite 
sacar el máximo provecho al nego-
cio, entendiendo las dinámicas cam-
biantes de la exposición y severidad: 
convertir los datos en información y 
luego en conocimiento, para lograr 
ser predictivos y no reactivos.

6. INTEGRACIONES DE SISTEMAS Y 
PLATAFORMAS: La interconexión 
de sistemas de uso interno y exter-
no, así como la generación de herra-
mientas a medida, permite proce-
sos más eficientes: las integraciones 
tecnológicas como los webservices, 
hacen las operaciones más fáciles.

Por: Néstor Raúl Hernández Ospina – 
Presidente Ejecutivo Equidad Seguros OC

La economía mundial cerró un año lleno de desafíos, sin embargo, también ha traído consigo nuevas 
oportunidades para ser aprovechadas. Desde el sector asegurador hemos trabajado para estar a la 

vanguardia de los estándares globales, con la responsabilidad de incorporar la transformación digital y 
usar esta capacidad para aumentar el alcance de los productos que ofrecemos y mejorar el servicio 

entre colaboradores, asegurados, asociados y aliados estratégicos.

https://ecosolidario.com.co/?p=7670&preview=true

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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Bogotá, 28 de abril 2021 
–Marcha nacional contra todo

Aquí se juntan las maromas 
del mal manejo de los códi-
gos de gobierno, -cuando el 

mundo habla de reactivación eco-
nómica-  aparece la improvisación 
en la economía y aborta una refor-
ma tributaria maquillada con lo 
social:  –solidaria sostenible, para 
cubrir la mala gerencia de la pan-
demia Covid 19.

Su gobierno que hace a hurta-
dillas un Proyecto de Ley de Soli-
daridad Sostenible, que tanteó de 
forma burlesca con posibles im-
puestos para el café, el azúcar y la 
sal, con globos publicitarios empa-
quetados, como noticia escondida, 
que retiró luego para que su ego se 
inflé al desautorizar a Ministro y 
Viceministro de Hacienda, llegó a 
reventar hasta su propio partido, 
que lo subió al poder dominante, 
el Centro Democráticos, que con 
esmerada habilidad construyó el 
ex senador Álvaro Uribe Vélez.

En consecuencia, las juventu-
des del Centro Democrático, el 
28 de octubre, hicieron parte de 
las marchas de protesta a su go-
bierno. Debe estar agradecién-
dole y recordándolo con cariño 
y arrepentidos de mandar a la 
presidencia al bisoño de los pu-
pilos de Uribe.

Los poderes políticos de las cla-
ses dominantes de estos de países 
de Latinoamérica, con honrosas 
excepciones, tanto que no pue-
do nombrar por lo menos una, se 
dedicaron a crear comunidades 
mendicantes, con auxilios per-
manentes para los más pobres, 
convirtiéndoles en votantes cau-
tivos, así permanecen entre las 
diferentes pobrezas estas clases 
sometidas al mendrugo, que les 
bota cada gobierno, cuando ese 
subsidio debe ser temporal, y a su 

vez, llevar a esas personas salud, capacita-
ción, educación y oportunidades de trabajo

Generaciones perdidas

Tres generaciones se esfuman en la po-
breza extrema, porque los niños margina-
dos empiezan a trabajar desde los 8 o 10 
años. Así Colombia en manos del Centro 
Democrático, liberales, conservadores, 
verdes, de la U, radicales y progresistas, 
de polos, colombias humanas, de miras y 
otras tendencias políticas, donde anidan 
algunos o muchos en la red de oportu-
nistas y saqueadores el tesoro nacional, 
razón sostenible, para que nunca los rele-
gados por la corrupción puedan salir del 
oscuro y vergonzoso túnel de la pobreza. 

Lo anterior ofende a muchos colombianos 
de bien, haciendo un símil, a esa mentalidad 
de pirata que tiene de los gobiernos de estos 
últimos 20 años de los Duque, Uribe y Santos, 
separando las joyas del botín para la aristo-
cracia criolla y dejando el trabajo sucio del 
barco a los de siempre, a los vaciados, a esos 
que por la pandemia mueren más rápido y 
más, no los ricos, superricos y megarricos 
que pueden ir de vacaciones a vacunarse en 
Miami, que diferencias abismales vivimos y 
soportamos, sin callar, seguiremos criticando 
la saga del principado de corrupción, que en 
sus niveles y estaciones de la vida nacional 
se presentan. 

Abandonar el feudalismo 
democrático

Sr. Presidente del –úberrimo feudalis-
mo- reactive la economía o pida que le 
ayuden, el gobierno no tiene un modelo 
económico, sino un favorecimiento a sus 
financiadores,  sin embargo, hay capaci-
dad para endeudarse y reactivar la eco-
nomía, ponga a trabajar a ese ineficiente 

kínder Garden ministerial, colóqueles un 
vocero de prensa, para evitar que digan 
tantas pendejadas, que no sean mal edu-
cados, como calificó al ministro del Inte-
rior Daniel Palacios, Luis Fernando Lon-
doño, uno de los políticos emblemáticos 
del CD.

Colombia es el país que menos ha invertido 
en la pandemia, donde los mismos políticos 
que lo apoyaron en sus inicios, hoy no creen, 
piden explicaciones, porque no se tienen re-
sultados de las 3 reformas anteriores aproba-
das y que Hacienda esté sin plata.

No hay una explicación del porqué Colom-
bia en sus manos sea un país quebrado, los 
partidos mayoritarios no le creen al ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no con-
fían, porque, entre otras cosas, tiene endeu-
dados a unos municipios, con unos bonos de 
agua, que se inventó para una empresa que 
asesoraba. 

Una reforma que fue consultada con los hi-
jos de Uribe, a espaldas del país, le reclaman 
del Partido Verde, el Centro Democrático le 
hace reparos al engendro, según ellos con el 
fin de corregir y proteger la administración 
nacional, como andará de mal la economía. 

Colombia es un país 
de economía media 

Señores de la Casa de Nariño, ustedes 
lo saben, de más o menos 200, Colombia 
se ubica en el sitio 54 en competitividad a 
nivel mundial; por debajo quedaron Bra-
sil, puesto 56; Argentina en la casilla 62 
y último en el ranking Venezuela de 63. 

A nivel de América Latina, el mejor ubi-
cado en el ranking fue Chile, casilla 38. Le 
sigue Perú, que ascendió tres casillas y está 

en el puesto 52, y México en la ca-
silla 53, según el ranking elabora-
do por el International Institute for 
Management Development (IMD) 
www. forbes.co/2020/06/26e-
c o n o m i a - y - f i n a n z a s /
colombia-cae

No aparece la República de 
Colombia entre los 50 países 

más pobres

Por tanto, presidente Duque, 
no  hay que mendigar vacunas a 
los EE. UU, que politiquean con 
esos biológicos para ganar espa-
cios perdidos en América Latina, 
póngase a invertir en la compra de 
estos medicados contra el Covid, 
porque de los países con menor in-
versión en la pandemia es Colom-
bia y usted el ordenador del gasto.

Usted señor Duque, que se siente 
internacionalista, tanto como -el 
pato que no tiene agua para nadar 
e invita a la pata- deje que esas va-
cunas lleguen a los 5 países más 
pobres del mundo, que se encuen-
tran en África: Burundi, Sudán del 
Sur, Malawi, Mozambique y Sierra 
Leona.

Y digo lo internacionalista, por-
que su señoría saca la ponchera 
cada que pasa por la ONU, u otro 
organismo internacional pidiendo 
plata para los inmigrantes. 

Adjuntamos la lista de los 
50 países más pobre del mun-
do según el FMI 2021, en dos 
formatos.

Colombia solicitó a EE. UU. ser incluida 
en donación de vacunas de AstraZe-
neca. El Gobierno colombiano le hizo 
la petición a través de la Embajada en 
ese país. 

La pobreza —dijo el matemático Eli Khamarov— es como un castigo 
por un crimen que no has cometido. 

Los gobiernos dictatoriales y corruptos hacen que una nación que podría 
ser muy rica se convierta en una nación increíblemente pobre.

No aparece la República de Colombia en-
tre los 50 países más pobres.

Colombia es un país de mediana 
economía, está en la casilla 54 entre 63

Colombia no es país pobre, 
tampoco mendicante

Iván Duque fue el primero que estiró la mano –vergonzosamente 
para los colombianos- sacó la ponchera para pedir su cuota parte 
de la limosna, de 60 millones de dosis sobrantes de vacuna, que 
donará EE UU a algunos países, a partir de junio 2021.

http://ecosolidario.com.co/colombia-no-es-pais-
pobre-tampoco-mendicante/


