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Señor Duque el país necesita que usted y 
su Ministro de la Defensa digan la ver-
dad sobre la muerte Jesús Santrick, si 
como dicen, fue o fueron unos coman-

dos de fuerza especial que dieron de baja al 
guerrillero prófugo de la justicia o ¿fue una op-
eración militar o� cial?  ¿O en su defecto cómo 
fue lo que pasó? 

Tanto a nivel nacional como internacional es 
conveniente que en aras de la responsabilidad 
estatal, que su gobierno aclare la realidad de esa 
misión.

Si aplicamos el recurso matemático –por de-
ducción-  y ante la insistencia de su Ministro 
de defensa exigiendo al Presidente Maduro, 
que revela la muerte de Santrich, podríamos 
al parecer decir, que quien le dio de baja fue el 
ejército colombiano, es necesario que aclare, 
aquello que se debe aclarar.

Porque en este momento después de 34 jorna-
das de manifestaciones pací� cas con violencia 
a bordo, de lado y lado, con dineros enviados 
por Venezuela, que desde el Caquetá llega a los 
centros urbanos y que según sus declaraciones, 
las FARC contrata personas para actos vandáli-

cos, hasta hoy  -4 de junio 2021- nadie entiende, 
porque se sostiene la insurrección, los brotes 
escalonados de bloqueos, muertes de personas 
y destrucción de bienes materiales, tanto públi-
cos como privados en la Colombia urbana. 

Ataques que se anunciaron desde hace muchos 
años, que después del con� icto rural, venía este 
que estamos soportando, que cogió velocidad 
con el desconocimiento del Acuerdo de Paz.

Esa incógnita, que por deducción al parecer el 
Gobierno colombiano sabe, de donde provi-
enen las arremetidas contra la tranquilidad 
pública, en los mayores conglomerados ur-
banos de la nación, sin que por parte de su go-
bierno se cumpla la Constitución de 1991 en su 
Artículo 2º . 

“Son � nes esenciales del Estado: servir a la co-
munidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, dere-
chos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las deci-
siones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la conviven-
cia pací� ca y la vigencia de un orden justo”. 

Wilton Rizzo 
wiltonrizzo@hotmail.com 

https://ecosolidario.com.co/ejercito-colombiano-creo-fuerza-
especial-para-asesinar-a-santrich-ivan-marquez/
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Felipe Rojas Toro, presidente Nodo 
– Ceo de GC Grupo S.A. nos dice: 
durante estos 13 años nosotros 

hemos potencializado 3 principios rec-
tores, primero, no le negamos un día de 
permiso a nadie, segundo, tampoco le 
descontamos un día de trabajos a na-
die, tercero estamos siempre conectados 
con las necesidades de los trabajadores 
internos, que permite que tengan acce-
so al crédito, a la capacitación, acceso a 
muchos beneficios, a aquello que per-
mita que estén mejor.

Seguimos trabajando tratando de 
capacitar el personal en cada uno de 
los procesos operativos estratégicos y 
técnicos que el modelo tiene, y tratan-
do de remplazar a las personas rápida-
mente, porque obvio, como compañía 
somos sujetos a que muchas personas 

que entren no convivan con el sistema 
o tengan mejores oportunidades.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos 
durante estos 13 años?

FRT. Bueno los mayores desafíos fue-
ron, estar en un proyecto internacional, 
inicialmente en Panamá, en Perú, en 
Centro América, en Ecuador, en Repú-
blica Dominicana, es una experiencia 
bastante gratificante, entender como el 
sector cooperativo, en cada una de las la-
titudes, en cada país se maneja con unas 

políticas muy diferentes, pero, siempre 
con ese pensamiento transversal de 
cooperación con las comunidades.

Las experiencias están en entender 
que las culturas son diferentes, que los 
modelos independientemente de que 
sean iguales se tienen que aplicar de ma-
nera diferente, el tiempo de respuesta es 
diferente, el tiempo de aplicabilidad al 
proceso operativo es distinto, pero, no 
necesariamente porque haya socieda-
des más rápidas que otras, los negocios 
se hagan más rápido, hemos aprendi-
do, seguimos creciendo, entendiendo el 
mercado y tratando de capitalizar todas 
las opciones positivas o negativas, que 
el trajinar diario trae. 

Un nuevo año para Garantías 
Comunitarias, un nuevo 

aire para los negocios

FRT. Bueno después de estos 13 pri-
mero años, queremos trabajar con 
la misma inteligencia,  con la misma 

capacidad de soñar y de luchar en un 
proyecto, ya como GC Grupo S.A con-
solidarnos como GCHUB, un grupo que 
tiene servicios tecnológicos de riesgo y 
rentabilidad financiera, con servicios 
profesionales de consultoría, que cuen-
ta con capacidad de recuperación de 
cartera con cobertura, que posee una 
plataforma que brinda información real 
para la toma de decisiones, asimismo, 
tenemos una mutual que hace banca 
de inversión solidaria y obviamente un 
portafolio muy grande de consultoría, 
que venimos trabajándolo muy fuerte 
a nivel nacional e internacional.

Nos vemos consolidando nuestro 
modelo de negocio, incluso pudien-
do llegar a Europa inicialmente por 
España, con lo que sabemos hacer y 
bueno seguir adelante.

Garantías Comunitarias, 13 años bajo una visión 
innovadora y disruptiva del riesgo y la rentabilidad fi nanciera

Para conocer cómo se desarrollan las actividades en el ambiente de Garantías 
Comunitarias, S. A. GCBloomrisk, en este decimotercero aniversario, 

dialogamos con su creador Felipe Rojas Toro, una mezcla de empresario, 
músico e intelectual de la literatura fi nanciera, nos hace un recorrido por 

el recinto creativo de esa compañía antioqueña con pasaporte internacional. 
Luego de un “cordial saludo para Ecosolidario, a las cooperativas, al personal 

operativo, ejecutivo y gerencial que leen este maravilloso medio”.

Medellín 13 de mayo de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com 

Garantías Comunitarias como 
promotores de la economía solidaria

Registro 
fotográfi co 

Ecosolidario.

Confecoop 2015 - Felipe Rojas Toro 
y Wilton Rizzo

 II encuentro Comunicadores Cooperativas, 
Clemencia Dupont y Felipe Rojas Toro

Analfe foro - 15 agosto de 2014

XV Congreso Analfe 2015

II encuentro de comunicadores 
Cooperativas, 2014: Yanet Giraldo

Analfe 2015

Ascoop - Cartagena 11- 05 – 2015

Foro Analfe - 17 agosto 2014 XV congreso Analfe 2015

Analfe Foro 2014 - 15 agosto

 Analfe Foro- 17 agosto 2014  Confecoop 2016
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Con el lanzamiento oficial de la plataforma 
GCBloomrisk y la nueva versión de la WEB, 
Garantías Comunitarias celebró su décimo 

tercer aniversario. 

Algunas sillas no están marcadas con el número 13 
al igual que muchos elevadores, pero, para Garantías 
Comunitarias Grupo S.A.  celebrar este año en medio 
de los desafíos que enfrenta el mundo, es un gran reto.

El 12 de mayo, los colaboradores de GC estaban pen-
dientes de acudir o no al trabajo, frente al temor por las 
manifestaciones anunciadas para la fecha. La decisión 
estaba tomada, afirmó Felipe Rojas, presidente de la 
compañía a sus empleados ¡nos vemos en la oficina! 

13 años minimizando los riesgos 
y maximizando la rentabilidad

y, cómo no vernos si para la celebración de los 13 años 
ya había una programación preparada. 

10 a.m. el lanzamiento interno de la WEB GC a las 
10:30 se haría el lanzamiento oficial de GCBloomrisk, 
la plataforma tecnológica de riesgo y rentabilidad fi-
nanciera que marcará un antes y un después en el 
sector solidario. ambas presentaciones fueron selladas 
con aplausos de quienes se encontraban en las agra-
dables instalaciones de la oficina 601.

Luego llegó la hora de una charla donde se refor-
zó el trabajo en equipo y el valor de una palabra 
que no se puede volver paisaje: “gracias” y es que, 

Medellín 13 de mayo de 2021
Claudia Cano

Entrega de placas a los colaboradores de GC por su lealtad y 
compromiso con la institución desde sus inicios.

Arranca un nuevo año, nuevos sueños, con el ejemplo de un hombre 
que se remangó la camisa, se puso las botas y construyó la solidez de 

una marca, que hoy es más que garantía de confi anza para sus clientes 
y futuros aliados. 

en esta celebración, extendemos ese vocablo con 
todo su significado a nuestros aliados y clientes.

Es que Felipe Rojas Toro, creo Garantías Comunita-
rias, como una idea respaldada por algunos y evadida 
por otros que la creían descabellada y que 13 años 
después, en la también hermosa oficina 701 llenó de 
anécdotas mientras compartía con los suyos aquellas 
vivencias del 2008 durante un almuerzo. junto a él, 
Leyner, Gerard, Marta Clara, Sor, Esteban y Gus-
tavo derramaron lágrimas de felicidad al recibir 
una placa por su fidelidad y entrega a la compañía 
desde sus inicios, ellos fueron los encargados de po-
ner el aviso y hacer que comenzara a sonar el nombre 
de Garantías Comunitarias

Instalaciones de la plataforma GCBloomrisk y 
lanzamiento de la  nueva versión de la WEB, Ga-
rantías Comunitarias

Continúa en la página 6

https://ecosolidario.com.co/garantias-comunitarias-13-anos-bajo-una-vision-innovadora-y-disruptiva-del-riesgo-y-la-rentabilidad-fi nanciera/
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¿Es el modelo cooperativo con el em-
prendimiento solución a la problemá-
tica socio económica que vivimos?

Precisamente el tema del empren-
dimiento y el cooperativismo e 
incluso otras formas de asociativi-

dad que están en la economía solidaria, 
son la base para solucionar de fondo el 
conflicto o la inconformidad que se vive 
en Colombia, yo no sé cómo llamarlo 
hay unos grupos que vienen desde hace 
mucho tiempo buscando un cambio, un 
sector colombiano que viene pidiendo 
un cambio, incluso un movimiento a ni-
vel mundial, que no siempre ha sido 
bien encausado, de pronto hay un fin 
legítimo, pero no es una modalidad 
lo de Colombia, como lo que ha ocu-
rrido en otros países, donde la parte 
social ha recuperado o ha tomado el 
valor que debería dentro del proceso 
de administración y toma de deci-
sión de los estados.

La economía solidaria desde todas 
sus formas de asociación, las mutuales, 
los fondos de empleados, las cooperati-
vas podemos contribuir mucho en este 
proceso, tenemos que buscar la forma 
de que ese conocimiento, de este nuevo 
sistema económico llegue a la totalidad 
de los colombianos.

Hoy la inconformidad esta mani-
festada en muchos aspectos, la carga 
tributaria es desigual, la acumula-
ción de la riqueza, las condiciones 
precarias del empleo, el mismo des-
empleo, la falta de oportunidades, 
de participación y de inclusión.

No sé si son marginados o solamente 
ellos se sienten marginados, por que la 
participación desde las redes sociales 
casi todos podemos opinar, podemos 
participar.

La economía solidaria en especial 
el cooperativismo, no solamente nos 
aportan en ese elemento de la posibi-
lidad de hacer empresa social, empre-
sa de propiedad popular y colectiva, 
que facilita la ley de emprendimiento, 

cuando tres personas tienen la posibi-
lidad de conformar una cooperativa.

Esa forma de producir y hacer em-
presa y de distribuir la riqueza de 
la economía solidaria puede ayudar 
mucho para que en el país se sienta 
más justicia, más equidad, mayor 
inclusión y posibilidad de partici-
pación, como modelo económico y 
social lo tienen que conocer.

Falta de información y desinfor-
mación sobre el modelo solidario y 
la ayuda mutua

Yo veía como la gente, que está en las 
protestas actualmente viene atacando 
indistintamente entidades de la econo-
mía solidaria, oficinas de cooperativas 
como si fueran de los ricos, que ellos 
llaman: los que concentran el capital. 

Hay desconocimiento total, estas 
entidades le pertenecen a la gente, no 
son del gobierno, las pérdidas las sufren 
muchas personas, que han creído en la 
solidaridad y la ayuda mutua, quiero 
entenderlo así, de que los manifestantes 
no conocen ese modelo de propiedad 
colectiva. ¡Hay que trabajar mucho en 
ese aspecto!

Debemos empezar a difundir las 
bondades de este modelo que viene 
trabajando en el desarrollo empre-
sarial, para mejorar la calidad de los 
servicios, con empresas que regu-
lan los precios del mercado, que dan 
oportunidades de trabajo. 

Eso es con el emprendimiento, que no 
nace el 31 de diciembre de 2020, viene 
en el cooperativismo desde su géne-
sis, la iniciativa la dieron los Pioneros 
de Rochdale, precisamente fue una 
actividad de emprendimientos, parte 
intrínseca del mismo cooperativismo, 
que puede ayudar a cambiar el país de 
fondo, de pronto no apaciguar los áni-
mos en estos momentos de calor, de ira, 
sí creo, que puede ser una solución de 
fondo.

En esta parte de la conversa-
ción nos vamos con la informa-
ción de la economía solidaria y el 
emprendimiento

Audio 1 Febor - 
Ecosolidario.mp4

Participar con la bandera coope-
rativista en política

Un factor que determina el cambio 
en los pueblos, con soluciones para 
avanzar como personas, en el día a día 
para una transformación con voluntad 
política, eso se logra con el liderazgo. 

Porque aquello, que no se muestra 
en Colombia es el liderazgo nacional, 
el gobierno de Duque, tiene todos los 
poderes, menos una parte del Congre-
so, pero perdió el control del poder.

Así se desarrolló el conversatorio 
en este proceso informativo

Febor Audio 2 - 
pregunta 1.mp4

La juventud es un estado men-
tal por ello se identifican con el 
cooperativismo

A los jóvenes hay que cautivarlos 
con las propuestas de servicios que 
quieran consumir, como las App que 
requieren para sus movilidades. 

Webinar internacional de Febor

Este evento académico – digital del 13 
de mayo, es el primer paso para gene-
rar un cambio con el emprendimiento 
como fortaleza sectorial. 

Escuchemos en las palabras del 
gerente de Febor Vélez Goes, el plan-
teamiento institucional para hacer 
de esta herramienta una fuente de 
riqueza colectiva. 

Febor Audio 2 - pregunta 2.mp4

Acercamiento generacional

Maryuri Sánchez, periodista de Fe-
bor, recomienda que es válido atraer a 

los jóvenes al modelo cooperativo, en 
razón que la juventud es el principal 
actor social en la vida nacional, para 
que con las personas experimentadas 
logren mantenerse en la esencia del 
modelo y encuentren su desarrollo 
personal y colectivo, para que haya un 
cambio de ideología.

Febor Audio 3.mp4

Cons truir confianza nacional

En el Diálogo Ecosolidario, Juan Pablo 
Vélez Goez, gerente de Febor, señala la 
ruta de cómo recuperar la confianza 
entre los colombianos, factor decisivo 
para el funcionamiento equilibrado de 
una nación y de esta con el resto de ha-
bitantes del planeta. 

Febor Audio 4.mp4

Crecimientos Febor, credibilidad 
de sus dueños por pertenencia

A pesar de la incertidumbre que se 
ha generado por la emergencia actual 
sanitaria, hay que destacar la credibili-
dad, confianza y espíritu solidario que 
han demostrado los asociados para con 
su Cooperativa. De igual forma, hay que 
resaltar a la Administración por los re-
tos asumidos, diseñando beneficios y 
soluciones financieras que contribuye-
ron a los valores y principios inmersos 
que nos rigen en el Cooperativismo. 

Diálogos Ecosolidario

Hoy la inconformidad esta manifestada, la carga tributaria es 
desigual, la acumulación de la riqueza, las condiciones precarias 
del empleo, el mismo desempleo, la falta de oportunidades, de 
participación e inclusión.

La bandera cooperativista la debemos izar sobre 
cualquier otra forma partidista, como tal, que se 
identifi que con la pertenencia y la fi losofía del 
modelo de economía solidaria. 

Colombia necesita un sistema 
socio – económico - político capaz de incluir a su gente

Juan Pablo Vélez Goez, gerente general de Febor, en su exposición indica 
las posibilidades tanto económicas, sociales y políticas que brinda el modelo 

cooperativo y solidario, como solución a las difi cultades que se presentan 
en la actualidad. 

Bogotá, mayo 30 de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com 

https://ecosolidario.com.co/colombia-necesita-un-sistema-socio-economico-politico-capaz-de-incluir-a-su-gente/

Apreciado lector en el siguiente link  
está la entrevista con los audios.

Continúa en la página 5
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https://ecosolidario.com.co/colombia-necesita-un-sistema-socio-economico-politico-capaz-de-incluir-a-su-gente/

Estas circunstancias 
nos han permitido 

reiterar que unidos 
somos más fuertes, 

así resalta 
Febor sus logros

Viene de la página 4
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4 veces porque nos bajen el sueldo 
incluida la consulta anti corrupción 
etcétera.

Dra. Catalina se tumbaron dos re-
formas, el Comité Nacional del Paro 
y el pueblo feliz, para mi es una in-
consistencia en el Congreso, porque 
no triunfo la razón sino la presión 
¿qué pasa en ese aspecto?

Yo creo que ese es un muy buen 
análisis de lo que ha pasado, infortu-
nadamente, en todo esto que te estoy 
diciendo es necesario el dialogo social. 

Yo, creo que se retiró un proyecto de 
ley que tenía muchos peros, definitiva-
mente el problema persiste, financiado 
un déficit fiscal galopante y tenemos un 
problema de pobreza enorme, entonces, 
tenemos que encontrar la manera de 
solucionar ese problema y parte de la 
solución es buscar una manera para fi-
nanciar al Estado.  Desafortunadamen-
te el gobierno fue muy torpe comuni-
cando que era lo que quería hacer, como 
era que lo quería hacer.

Se fue a socializar con los hijos del 
ex presidente, en lugar de ser más inte-
ligente al involucrar a la gente, de ver 
cuál era el problema y que es lo que se 
pretendía solucionar.

Lo que pasa es el ex presidente el 
envió a los hijos, considera a lo mejor 
que el gobierno es infantil. Wr

Dra. Catalina el gobierno se le bajó 
el tono agresivo y le subió a la letali-
dad con la fuerza pública, Como ve 
la situación? 

Si digamos, que definitivamente 
repito un poquito a lo de la pregunta 
anterior, yo creo, había que estar mejor 
preparados para lo que venía, porque, 

cuando se vio el proceso de paz nos 
advertían que esto podía pasar, no nos 
preparamos, no hubo un gobierno cer-
cano a la gente, entendiendo las nece-
sidades de la gente, eso es lo que está 
en el fondo de lo que está pasando en 
este momento. 

Las conversaciones sobre el paro 
se hacen sin el Congreso, cuando de-
bería hacerse con los congresistas, 
¿qué pasa? ¿Esto seguirá así?

Repito cada vez que se va hacer un 
proceso de ley y los que hemos hecho 
y todas las iniciativas que hemos te-
nido en control político involucramos 
a la gente, entonces, como institución 
falta mucho involucramiento, hoy en 
día nosotros hemos tenido un Congreso 
que decidimos volcarlo al tema del paro 
durante más de 10 días, nos dedicamos 
a oír a la gente, a entender que es lo que 
está pasando por todo el país, fuimos 
a Cali y legislar desde Cali, una buena 
parte de la plenaria y la Cámara.

La representante Catalina Ortiz Lalinde, 
convoca de nuevo a los congresistas a bajarse 
el sueldo y a combatir la corrupción. 

Estoy impulsando un proyecto de ley, que permita que haya más mujeres 
accediendo a recursos estatales, para el desarrollo empresarial y la 
capacitación de la mujer en este aspecto.  

’El Congreso tiene sus propios intereses y 
no representa los del pueblo colombiano’

Cali, 20 de mayo de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com 

Protestas en Cali. Foto Viva Las Noticias.

Creo que lo primero que hay que 
admitirse, que donde nosotros hemos 
estado muy presentes, pero infortuna-
damente, no hemos tenido mucho éxito, 
es que el Congreso se le ha exacerbado 
esa condición de confianza por parte de 
los ciudadanos y finalmente el Congre-
so es quien debe representar a la gente. 

Frente al Estado frente a los diferentes 
temas, en los proyectos de ley, y creo 
que la ciudadanía siente que el Congre-
so se ha dedicado a seguir sus propios 
intereses y no a representar los intere-
ses del pueblo colombiano, eso, se ve 
desde los representantes que tenemos 
la representación en los territorios a ni-
vel nacional.

Yo creo que hay como 2 cosas 1 pri-
mero dar esas señales, yo ya he votado 

https://ecosolidario.com.co/el-congreso-tiene-sus-propios-intereses-y-no-representa-los-del-pueblo-colombiano/

Viene de la página 3

Instalaciones de la plataforma GCBloomrisk y lanzamiento 
de la  nueva versión de la WEB, Garantías Comunitarias

Conversamos con Catalina Or-
tiz Lalinde, representante a la 
Cámara por el Partido Verde, 

en referencia a la intensidad de las 
marchas donde nadie se siente re-
presentado, ya Colombia no es un 
país de regiones, sino un país de na-
ciones, ¿qué hacer?

2 0 0 5 - 2 0 2 1
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Dialogamos con Fabio Chavarro Gonzáles, 
presidente ejecutivo Grupo Juriscoop, una 
de las instituciones del cooperativismo fi-

nanciero, que nos agrada verla surgir y crecer, le 
preguntamos de entrada ¿cuál es el secreto para 
que, en este momento, el Grupo Juriscoop con 
cuatro empresas bien fundamentadas, muestra 
resultados positivos, pese a las pandemias y a las 
dificultades que vivimos

Wilton un saludo especial para usted y todo su equi-
po y muchas gracias por este espacio. Lo primero que 
tengo que decir es que nosotros tuvimos un muy buen 
año, lo recibimos con beneplácito, en medio de todas 
esas circunstancias, era un año para sobrevivir y de 
verdad que se logró ese propósito y no sólo el propósito 
general de subsistir, sino que las cifras afortunada-
mente nos acompañaron de muy buena manera, cosa 
que nos ha dejado bastante satisfechos.

 Y lo digo de manera integral, porque en primer lu-
gar logramos preservar la salud de los asociados, de 
nuestros clientes y de nuestros propios funcionarios 
y no tenemos hechos que lamentar; eso ya es un as-
pecto muy importante, adoptamos toda una serie de 
medidas para preservar la salud.

 En segundo lugar, pudimos darle medidas de alivio 
a muchos de los asociados y clientes que se vieron 
afectados en los ingresos por toda la situación vivida, 
mantenemos alivios todavía vigentes y muchos de 
ellos hasta mitad de este año, entonces pues eso es 
algo muy importante para todos.

De otra parte, logramos un crecimiento bastante 
satisfactorio tanto de asociados por el lado de la 
cooperativa y en los clientes en la financiera; y de 
otra parte logramos un crecimiento extraordina-
rio en las captaciones en la Compañía de Finan-
ciamiento Financiera Juriscoop, sólo el en el año 
más de 240 mil millones de pesos en crecimiento 
de captaciones, usted sabe que eso es una cifra 
extraordinaria.

Adicionalmente, en crédito tuvimos un crecimien-
to  importante de más de 140 mil millones de pesos, 
es decir que le brindamos acceso a crédito a muchos 
asociados y clientes de la financiera, y eso es un tema 
importante, porque usted sabe que ante situación de 
crisis facilitar el acceso a crédito es vital; facilitamos 
no sólo las políticas para que se hicieran de manera 
rápida y fácil, sino también adoptando y acelerando 
herramientas tecnológicas; implementamos créditos 
digitales y todo un modelo a través de diferentes ca-
nales físicos y Electrónicos.

Excedentes y utilidades para 
preservar la salud empresarial

Y por el otro lado, las empresas del grupo todas die-
ron resultados positivos con excedentes y utilidades. 
En conclusión, nos damos por bien servidos, porque 
logramos esos grandes propósitos, y adicionalmente 
logramos preservar la totalidad de los empleos que 
teníamos antes de la pandemia, mantuvimos la red de 
oficinas, no tuvimos que cerrarlas y nos adaptamos a 
esta nueva circunstancia, creando y facilitando el tra-
bajo en casa y de alternancia para preservar la salud 
de nuestros funcionarios. 

Estos buenos resultados, con crecimientos en asocia-
dos y clientes, captaciones y colocaciones, además de 

resultados de utilidades y excedentes en las empresas, 
nos demuestran que las medidas de contingencia que 
se adoptaron fueron positivas y acertadas. Adicional-
mente tenemos que darle las gracias a todo nuestro 
equipo de trabajadores, colaboradores, igualmente a 
los asociados y clientes porque demostraron confian-
za, tanto en la cooperativa como en la financiera y las 
demás empresas del grupo.

Dr. Fabio Chavarro, la Ley 2069 del 31 diciembre 
del 2020, da la opción al sector solidario para par-
ticipar en el desarrollo de la economía colombia-
na, igual la Directiva Presidencial 02 de 8 marzo 
de 2021 brinda oportunidades a través del Minis-
terio de Trabajo para apoyar a las cooperativas 
hacia el desarrollo agrícola, rural y la vivienda.

¿Cómo se puede entrar a estas convocatorias con 
éxito? 

Yo considero que la ley es efectivamente una opor-
tunidad y busca precisamente que se reactiven ciertos 
sectores económicos y reconocen el papel que puede 
jugar la economía solidaria en la reactivación econó-
mica que requiere el país. 

Por ello, recibimos con beneplácito esa iniciativa 
gubernamental y vemos una oportunidad para el 
sector, pero también plantea una serie de retos. Ya 
está el marco jurídico creado por el Congreso de 
la República, y el Gobierno Nacional tiene buena 
intención, además ha venido emprendiendo unas 

acciones como la directiva presidencial, lo cual se 
ha complementado convocando a algunos gremios 
y empresas para trabajar en ese propósito. 

Justamente en días pasados tuvimos una reunión 
con la Vicepresidencia de la República, que nos ha 
invitado a que nos vinculemos y participemos acti-
vamente, y así nos comprometimos a apadrinar la 
creación y fortalecimiento de nuevos proyectos; de 
igual manera están buscando el concurso de algunos 
otros actores, no sólo de la economía solidaria, sino 
del sector empresarial en general y del sector privado. 

Cuando se estructura un propósito de gobier-
no con la iniciativa privada, indudablemente el 
camino es más fácil; nosotros lo vemos con mu-
cha expectativa, en particular desde Juriscoop 
estamos dispuestos a apoyar y contribuir para 
alcanzar dichos objetivos. Sabemos que algunas 
otras organizaciones en el sector solidario están 
haciendo lo propio. Eso me llena de optimismo y 
esperanza. 

Desde luego que habrá retos, empezando con ven-
cer el escepticismo y el temor propios de estos tiem-
pos de incertidumbre, pero siempre son mayores las 
oportunidades. 

Juriscoop tiene un gobierno corporativo desa-
rrollado con tenacidad y fortaleza, una organiza-
ción milimétrica, esto favorece muchísimo para el 
emprendimiento ¿cómo podrían apoyar empren-
dimientos, no solo financiando, sino ayudando en 
el mercadeo? 

Tres posibilidades de fi nanciación Juriscoop

Si, efectivamente una de las principales fortalezas 
del Grupo Juriscoop es la estructura de gobierno cor-
porativo.  En cuanto a apoyo a emprendimientos el 
Grupo tiene varias alternativas. La cooperativa tiene 
línea especial de fomento, con tasa subsidiada, para 
emprendimientos y proyectos productivos, cuyos 
destinatarios son los asociados; igualmente se tienen 
líneas de crédito para educación, con beneficiarios 
para todo el grupo familiar, en algunos casos a cero 
tasa de interés, como parte fundamental de la función 
social de ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
asociados y su familia. 

Además, con la Financiera Juriscoop, como Com-
pañía de Financiamiento que atiende al público 
en general, tenemos igualmente algunas líneas 
de crédito para empresas que ya estén estableci-
das y requieran recursos para capital de trabajo o 
para algún proyecto de expansión o crecimiento. 
Además, estamos evaluando la creación de otras 
líneas de crédito, enfocadas principalmente a em-
presas del sector solidario.

Por otro lado, participamos en Gestando qué es una 
incubadora de empresas, donde Juriscoop y el Gru-
po Juriscoop hacen parte activa de ella. Desde ahí 
se viene apoyando a emprendimientos y proyectos, 
principalmente del sector solidario.

Sin dejar el crédito de consumo ¿cómo podrían 
las cooperativas tener esa posibilidad de dar cré-
ditos para infraestructura, para vivienda, para 
energías limpias?

En esta situación que hemos vivido de la pandemia, 
con la consecuente emergencia económica y social, 
además de la sanitaria, nos deja una serie de lecciones 

Juriscoop, 41 años creciendo como 
el grupo amigable que apoya a la gente

Bogotá, mayo de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

De izquierda a derecha: Francisco Flórez, (QEPD) Presidente del Consejo 
de la Cooperativa Juriscoop. Nury Marleni Herrera, Gerente General 

Cooperativa Juriscoop. Luis Alfonso Vera, Presidente Financiera Juris-
coop. Fabio Chavarro, Gerente Corporativo Grupo. Continúa en la página 9
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y tenemos que reinventarnos y sabemos que hay al-
gunas cosas que hemos venido haciendo bien como 
cooperativa y como sector, pero creo que también se 
deben abrir nuevos espacios para financiar otro tipo 
de proyectos, y es un reto que obviamente implica 
adoptar todos los sistemas de riesgos.

Cuando se hace una labor de financiación hay que 
mirar primero que se garantice el recaudo de los dine-
ros que se presten y que haya buen comportamiento 
en la calidad y morosidad de esa cartera; por eso tene-
mos que evaluarlo con cuidado y estamos mirando esa 
posibilidad y sé que otras entidades están haciendo 
lo propio.

¿Tiene el sector la tecnología para enfrentar estos 
retos?

Mire Wilton usted sabe que yo siempre he sido un 
poco crítico y un poco ácido en los análisis al respec-
to. Hace un año más o menos, yo decía que el sector 
tenía un gran retraso en los temas de tecnología, pero, 
esta pandemia hizo que muchas entidades aceleraran 
esos procesos, algunos de digitalización y otros de 
transformación digital; otros han hecho procesos de 
automatización, pero en general veo con beneplácito 
que la mayoría de organizaciones han avanzado en 
adopción tecnológica.

 Hoy muchas entidades del sector tienen opcio-
nes de créditos digitales, con aplicaciones móviles 
y web transaccionales. También han adoptado he-
rramientas de otras empresas que en el mercado 
que ofrecen soluciones digitales rápidas, fáciles 
y bastante efectivas. 

¿Se puede decir, que ya se está iniciando una cultu-
ra tecnológica en el sector solidario?

Yo diría que sí y lo recibo con bastante beneplácito. 

¿Después de lo que sucedió en el mundo entero 
con la economía se ve un mejor ambiente para la 
integración del sector cooperativo?

Sí Wilton, yo creo esto, algunos van a tener unas 
presiones grandes por los efectos económicos de la 
pandemia; esto no ha terminado todavía, en este año 
2021 vamos a ver unos impactos en la calidad y moro-
sidad de la cartera, así como en liquidez y necesidad 
de capital, que va afectar a muchas entidades. 

Eso genera presiones para algunos y oportu-
nidades para otros con opciones de procesos de 
integración y fortalecimiento. 

Entonces, como le decía hace casi un año, de esta 
crisis van a resultar algunos ganadores y otros perde-
dores, pero más que hablar de ganadores y de perde-
dores, es que habrá oportunidad de integrarse entre 

entidades para subsistir y mantenerse vigente en el 
mercado.

Van a llegar a las fusiones con seguridad?

Yo creo que sí Wilton y si no hay unas fusiones, pues 
al menos unos acuerdos de colaboración empresarial 
y otro tipo de asociaciones, que permita generar siner-
gias y mejorar la competitividad.

Dr . Fabio Chavarro presidente del Grupo Juriscoop 
se dice que en el mundo los sistemas económicos ca-
pitalismo, neoliberalismo y socialismo han fracasado, 
en Colombia el modelo el modelo económico igual 
¿puede el cooperativismo reemplazar o apoyar a 
estos modelos con éxito?

Bueno,  usted sabe que no me gusta entrar en dis-
cusiones de orden político  y doctrinario. Considero 
que al final del día todos se complementan un poco, 
con aspectos positivos y negativos; no se puede decir 
que un modelo X sea la panacea y sea el excelente, ni 
tampoco decir que el otro sea malo; todo se vuelve un 
poco ecléctico, con zonas grises. 

Por eso no considero que el cooperativismo sea en sí 
mismo un modelo económico, sino que es un modelo 
socio-empresarial que tiene grandes ventajas, fortale-
zas y genera oportunidades para ayudar al desarrollo 
económico y social del país.

Dr. Chavarro, al emprendimiento se le considera 
por algunas personas que solamente sirve para 
hacer pequeñas empresas? 

Viene de la página 8

Finanzas

Foto, https://confecoop.coop

https://ecosolidario.com.co/juriscoop-41-anos-creciendo-
como-el-grupo-amigable-que-apoya-a-la-gente/
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Estamos Conversando con Nelson Alarcón 
vocero de Fecode en el Comité Nacional del 
Paro, dentro de las propuestas que ustedes 

hacen, cómo ven las soluciones, porque hay que 
ceder de parte y parte y tener iniciativas que 
puedan coincidir a las solicitudes que le hacen al 
gobierno nacional, tanto a corto, mediano largo 
plazo.

Buscamos que hayan garantías, que pare la masacre, 
la agresión y estigmatización del gobierno nacional 
a través de la fuerza pública, el Esmad, el ejército le 
hace a los jóvenes, a los manifestantes, a las movili-
zaciones, la provocación sistemática y la declaratoria 
de guerra qué le hace el Presidente de la República al 
paro nacional. Para llegar a acuerdos.

Obviamente garantizando el derecho legítimo 
a la protesta social pacífica y democrática, como 
siempre la hemos desarrollado ya pasaríamos a la 
negociación, aquí necesitamos resolver de fondo 
el tema de la matrícula 0.

Estudios

No, así como lo dijo el Presidente ¿de dónde van 
a sacar los recursos? pero cómo se va ampliar la co-
bertura, garantizar que cada día más estudiantes que 
salen de nuestros colegios públicos puedan acceder a 
la universidad, hay que generar unas políticas y por 
supuesto tienen que ser a corto mediano y largo plazo.

Renta básica

El tema de la renta básica cómo se puede hacer ese 
esfuerzo, hoy el gobierno nacional tiene los recursos, 
tiene el dinero en las reservas internacionales, como 
en el banco de la República y perfectamente se puede 
obtener, hay que negociar un monto y estamos dis-
puestos a negociar un monto, sino es el salario mí-
nimo, bueno, cual sería ese monto real para la renta 
básica.

Agro

El agro es cómo logramos también a nuestros cam-
pesinos, agricultores y constructores, al tema solida-
rio, como verdaderamente se puede conseguir esa 
política para beneficiar hoy absolutamente a todas 
las cooperativas, cómo generar unas verdaderas po-
líticas de protección, porque hoy cada día las políticas 
que se están generando están afectando a nuestras 

cooperativas y más a las cooperativas de maestros y 
trabajadores de la educación.

Dispuestos a negociar, somos fl exibles

Cómo se pueden generar oportunidades para los 
jóvenes, cómo mitigar hoy el hambre, la vivienda y 
poder brindar oportunidades para estudiar, bueno 
un sinnúmero de peticiones, que estamos dispuestos 
a presentar al gobierno nacional y por supuesto llegar 
a un punto de encuentro, esto se trata de ser de una 
parte y de la otra.

¿Nelson los bloqueos se van a levantar?

Bueno los bloqueos hacen parte del proceso de mo-
vilización, de resistencia, quien está agrediendo los 
bloqueos es la fuerza pública, atentando contra jóve-
nes, estudiantes y ciudadanos, nosotros seguiremos en 
esta actividad como lo hemos hecho, creando corredo-
res humanitarios. En los puntos de encuentro o de 
concentración y esperamos seguir avanzando y 
que se pueda pasar los medicamentos, el oxígeno 
los alimentos, los combustibles y todo lo que se 
requiere y se necesita, esperamos que realmente 
el gobierno nacional tenga la voluntad para iniciar 
un proceso de negociación.

¿Están satisfechos con la vacunación que se está 
llevando al magisterio?

Creemos y estamos convencidos del estado social de 
derecho, de los acuerdos de paz, hacer un llamado a la 
unidad, a la fraternidad, a la cordialidad, al respecto de 

la discrepancia, de la diferencia de que hoy 
tenemos, que entre todos podamos construir 
un verdadero país.

Queremos un país próspero donde 
haya futuro con respeto mutuo: Fecode 

Bogotá, 25 de mayo de 2021
wiltonrizzo@ohotmail.com 

Briseida Ola de Mar 
– 31 de mayo de 2021 
desde cualquier Resistencia   

El lenguaje de negociación 
de las partes en confl icto 

es confuso, se va más tiempo 
en labia, en labial, en maqui-
llaje encarnado que encien-
den los discursos y no resuel-
ve los problemas.                                                    

Explotó el valor de la mujer 
con las manifestaciones que 
iniciaron en 28 de abril y aún a 
31 de mayo siguen, sin que se 
haya dado el primer paso de la 
negociación, el Gobierno fi r-
ma un acuerdo en Buenaven-
tura y en Bogotá se echa para 
atrás. Está enredado en el hilo 
de los bloqueos, que son como 
brasieres invisibles que salen 
en un lado y se quitan en otro.

La mujer en la primera línea, 
el gobierno en reversa 

El lenguaje de negociación 
de las partes en confl icto es 
confuso, se va más tiempo en 
labia, en labial, en maquillaje 
encarnado que encienden los 
discursos y no resuelve los pro-
blemas.  

“Si no hay instrucciones para 
levantar los bloqueos, es muy 
difícil la negociación”: Duque 
al Comité del Paro. También se 
dan graves hechos de vanda-
lismo y terrorismo urbano de 
baja intensidad, así como blo-
queos que atentan contra los 
derechos fundamentales”, dijo 
Duque a El País de España.

“Hemos venido haciendo 
desescalonamiento de los 
puntos de resistencia. Desde el 
domingo orientamos a través 
de un comunicado y ese es el 

resultado y una demostración de la voluntad que te-
nemos para buscar una solución negociada al paro 
nacional”, dijo a medios de comunicación Néstor 
Alarcón, directivo de Fecode y uno de los integran-
tes del Comité. EL País.com 

Somos mejores las mujeres para poner orden 
donde estamos, desde el hogar las ofi cinas y en las 
calles, eso está mostrado por las manifestaciones, 
en las mesas de diálogos las mujeres fueron quienes 
levantaron la voz para rechazar, como en las mesas 

de dialogo, los voceros gubernamentales 
decían una cosa y en las calles se vivía otra, 
cuando se pedía que la fuerza pública deja-
rá de ser fuerza bruta agresiva y provocado-
ra contra las manifestaciones pacífi cas.

Las mujeres se mostraron mejor prepara-
das, consistentes con las ideas y dejaron ver 
aparte de su sentido maternal, su feminidad, 
capacidad negociadora y con decisión. 

Lo anterior da a las mujeres colombianas 
un plus, para participar en política reno-
vadora de los fracasados partidos político. 
Ahora, falta que las mujeres se paren en su 
raya y organicen sus representaciones polí-
ticas, sea por fi rmas u otras formas, también 
puede ser por personería jurídica, pero ese 
paso sería más adelante, cuando haya fuer-
za legislativa, para que los órganos de poder 
no saboteen la formalización de esos nue-
vos partidos.

Vuela colibrí

Briseida Ola de Mar de las partes en confl icto es 

Vuela colibrí A recoger fi rmas para reafi rmar la presencia 
política de las mujeres en Colombia

https://ecosolidario.com.co/queremos-un-pais-prospero-
donde-haya-futuro-con-respeto-mutuo-fecode/

https://ecosolidario.com.co/la-mujer-en-la-primera-linea-el-gobierno-en-reversa/
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Como parte de nuestro 
compromiso   
mantuvimos en 2021 
nuestras calificaciones 
A- en fortaleza 
institucional y BBB+ con 
perspectiva estable a la 
Deuda de Largo Plazo y 
VrR2- a la Deuda de 
Corto Plazo de Coovitel.

Continuamos siendo un 
referente de eficiencia, 
innovación y 
sostenibilidad del 
sector solidario.  

COBERTURA NACIONAL

¡Más de una razón, para
ser nuestro Asociado!

www.coovitel.coop

Descargala en la

App Store
Disponible en

Google Play

Lleva a Coovitel en tu celular. Descarga nuestra app
multiportal transaccional: RED COOPCENTRAL
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que se estima que se recauda con una 
reforma tributaria en tiempos normales.

Ahora bien, en relación con lo que se 
va a requerir en el muy corto plazo mu-
cho me temo que ya una reforma tribu-
taria estructurada para superar la crisis 
acumulada hasta hace un mes no basta-
ría, necesariamente se deberá contem-
plar un complemento con otras medidas 
muy fuertes para tratar de sobreponer-
nos a la creciente crisis social, política y 
económica que tenemos a la altura del 
cierre del mes de mayo, la cual es bien 
diferente a la que teníamos hace un mes, 
deberemos hacer esfuerzos para recu-
perar nuevamente el grado de inversión, 
una reforma tributaria que deberá es-
tructurarse para tapar un hueco mucho 
más grande que el previsto hace un mes, 
la necesidad de acudir a vender activos 
estratégicos del País para poder atender 
en parte la creciente deuda externa que 
está comprometiendo las vigencias fu-
turas, y a saciar la tendencia de nuestros 
gobernantes que pretenden calmar las 
protestas sociales a punta de subsidios 
sin límites en el tiempo y sin mayores 
condiciones, para los jóvenes, para la 
tercera edad, para los camioneros, para 
los paperos, para las madres cabeza de 
familia, y no continúo con la lista porque 
solo basta ubicar en Google la lista asis-
tencialista de nuestro País y esa vaina 
no tiene fondo.

Pero lo más preocupante es que toda 
reforma fiscal está orientada al recaudo, 
nada de austeridad en el gasto público 
o ajustar el tamaño del Estado, nada de 
promoción concreta en favor del em-
prendimiento, nada sobre inversión en 
conocimientos, en fomento, en inves-
tigación, en todo aquello que le genere 
valor a un País que se precia de hacer 
parte del selecto grupo de buenas prác-
ticas llamado OCDE.

Es decir, si los recaudos se continúan 
orientando para el asistencialismo y 
nada para apoyar el desarrollo real de 
las instituciones, empresas y personas, 
continuaremos en la vía hacia un País 
que tenderá a disecar a la clase media, 
solo se preservarían una clase concen-
trada en el poder y control en cabeza 
de 20 familias y las otras 30 millones de 
familias en el extremo de la miseria que 
serán gravadas hasta por respirar, con 
tal de continuar manteniendo a unos 
pulpos que no tienen fondo en su am-
bición de control y de poder.

Finalmente, alguien que me ayude a 
responder la siguiente pregunta: Si los 
recursos que vamos a recaudar son para 
salir de la problemática por todos co-
nocida, quién o cómo se apoyarán las 
siguientes actividades que son indispen-
sables y que tomo como ejemplos:

 Todos sabemos que la movilidad 
es clave para nuestra economía, 
pero también que TransMilenio, el 
MIO, TransCaribe y demás sistemas 
masivos estaban quebrados antes 
de la actual crisis, la pregunta es, 

cómo hacerlos viables ahora que 
tienen gran parte de su estructura 
incendiada.

 Cómo rehacer la hotelería y el turis-
mo que ya no existen, teniendo en 
cuenta que para poder volver a ope-
rar van a requerir de apalancamien-
to financiero, y por lo tanto a estas 
entidades les van a exigir estados 
financieros, proyecciones de flujos 
de efectivo y demás insumos que 
demuestren su viabilidad. Igual con 
los restaurantes y negocios vincula-
dos con la actividad nocturna, pero 
la relación contractual con quien los 
vaya a financiar requerirá de estados 
financieros repletos de notas en ma-
teria de riesgos que se ciernen sobre 
la hipótesis de negocio en marcha, 
producto de tanta incertidumbre 
sobre cierres y toques de queda que 
ahuyentan a cualquier turista.

 Cómo convencer a los inversionistas 
extranjeros o entidades que apoyan 
organizaciones de nuestros País para 
que no se vayan, que se queden que 
esto va a cambiar en breve.

Antes y después de mayo
Una expresión tan sencilla para tratar de darle un 
marco general al fenómeno nacional que a la ve-

locidad de luz y en solo 30 días días, transformó la 
esperanza y los esfuerzos de varias generaciones 

de un País que trataba de superar tres mayúsculas 

Carlos Rodríguez Molina
Carlosrodríguezm1@hotmail.com

Empiezo por la segunda pande-
mia, la de la corrupción, porque 
considero impresentable tratar de 

generar una fuente de recursos a través 
de una nueva reforma tributaria que re-
caudaría más de $20 billones, pero como 
por una alcantarilla, los succionará un 
agujero negro de una magnitud estima-
da en más de cuatro veces esa veintena 
de billones según cifras de la propia 
contraloría general de la nación y que 
conocemos como corrupción.

En su lugar y solo acudo a mi sentido 
común para expresar que  más que una 
reforma tributaria, con el solo hecho de 
cambiar un artículo del código penal 
disponiendo que cualquier empleado 
del sector público o privado a quien se le 
compruebe lavado de activos, peculado 
o en fin, hacerse a recursos mal habidos 
a su nombre o dispuestos para sus grupo 
familiar o de afinidad, se le impartiera 
cadena perpetua a él y a quien recibió 
igualmente esos recursos mal habidos, 
además de extinguir los recursos mal 
habidos. De esta manera ninguna per-
sona se atrevería a tocar el dinero que 
es de todos y de nadie, es decir, de la 
comunidad, ejercicio que hoy día se 
estima en un desangre de $90 billones 
anuales, es decir, ocho o nueve veces lo 

pandemias, la de una guerra insulsa de más de 60 
años, la corrupción en todos los frentes y la bien 

conocida COVID 19 que ya ha matado en un año a 
un número de personas que supera el aforo com-

pleto del estadio del campin.

https://ecosolidario.com.co/el-antes-y-el-despues-de-mayo-de-2021/

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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Dr. Carlos Acero, presidente ejecutivo 
de la Confederación de Cooperativas 
de Colombia en este momento, que el 
país atraviesa una situación compleja 
¿cómo ve este momento?

La situación del país es dolorosa, es 
necesario que en primera instan-
cia hagamos un llamamiento gene-

ral a bajar tanta animosidad y violencia 
en esta situación de confrontación irra-
cional, en busca de construir un nuevo 
pacto social. 

Lo que está pasando en Colombia 
no es una reacción únicamente por 
la reforma tributaria, es de tiempo 
atrás, se veía que las causas socia-
les generaban un desequilibrio en la 
sociedad, un mayor grado de inequi-
dad, desigualdad, se estaba viendo 
desde antes, la pandemia nos puso 
de cara a todos, hay unas realidades 
muy complejas en múltiples sectores 
y capas de la sociedad, que se agu-
dizó por las pérdidas de empleos, la 
falta de oportunidades, por muchas 
cosas. 

¿En torno a la Ley 2069 del 31 de 
diciembre 2020, que se ha logrado? 

Estábamos pendientes de la re-
glamentación, de esa por parte del 
gobierno para darle un impulso a 
esas disposiciones que se adoptaron 
allí, especialmente para promover la 
organización de cooperativas en el 
sector productivo o para incrementar 
la presencia de las cooperativas en la 
economía real.

Ese es el principal sentido de todo 
ese proceso, porque está listo y como 
se hace urgente, cada vez más la gen-
te está buscando alternativas de solu-
ción, mecanismos de incorporarse en 
el aparato productivo para generar 
empleo para que sus iniciativas pue-
dan desarrollarse. Que el gobierno 
nacional adopte como una de las es-
trategias esenciales para ese proceso 
de de recuperación al brindar opor-
tunidades reales a la gente.

Y bueno, esperamos que se tomen 
decisiones rápidas en ese sentido 
para impulsar esa política pública, 
que también se avance rápido en el 

documento Conpes que le va a dar 
sostenibilidad en el tiempo a esa 
política.

Y que se retomen las iniciativas 
que el movimiento cooperativo y 
de economía solidaria le ha venido 
haciendo al gobierno colombiano 
desde tiempo atrás, ya es hora que 
hablemos de verdad, en serio desde 
el estado colombiano de economía 
cooperativita y solidaria.  

Porque al país, justamente de lo 
que se trata es de ajustar el mo-
delo de desarrollo, para que más 
personas y ojalá toda la gente 
pueda tener acceso a los benefi-
cios del desarrollo social econó-
mico, cultural y ambiental.

Innpulsa y los modelos solidarios 

Innpulsa tiene una oferta institucional 
amplia, encaminada a promover los em-
prendimientos, la organización, el im-
pulso, el fomento y el fortalecimiento de 
los emprendimientos, tanto de carácter 
individual como de carácter colectivo y 
esto quedo reforzado con el Conpes de 
Emprendimiento 2069 del 2020.

Y está desarrollando unos instrumen-
tos de política para el PIB, a los cuales 

las cooperativas queremos acercarnos 
y acoger, para también impulsar desde 
el movimiento cooperativo al interior 
de las cooperativas, como ya está ocu-
rriendo en algunos casos de los empren-
dimientos de nuestros asociados y de 
sus familias.

Un mecanismo dado en la ley de em-
prendimiento son los centros de em-
prendimiento: ‘Emprende’ a través de 
los cuales se apoyo a esas iniciativas de 
empresa que tienen las personas o los 
grupos, de allí se les da información de 
procesos de capacitación, se brinda con-
tactos con otros actores, en el ecosiste-
ma reproductivo y de emprendimiento 
van desarrollando sus ideas y sus planes 
de negocio con el apoyo de expertos en 
innovación.

O el acercamiento al financiamiento 
por parte de entidades públicas, priva-
das y cooperativas interesadas en par-
ticipar de estos programas, se busca 
que la mayor cantidad de gente pueda 
explorar estos mecanismos. 

Siempre hay que advertir que el em-
prendimiento es un proceso complejo, 
toma tiempo, paciencia, esfuerzo y sa-
crificio, no es simplemente un proceso 
exitoso permanente.  

Estos instrumentos de política pú-
blica como hemos dicho están al ser-
vicio de todos los emprendimientos, 
entendiendo que puede ser personal 
o colectivo, micro pequeñas y me-
dianas empresas, generalmente, con 
circuitos económicos que conozcan 
los mercados ojalá con información 
relacionada con el mercado poten-
cial al cual van a estar destinados.

¿Serían las cooperativas, sujeto de 
compra de los productos de esos 
emprendedores o apoyándolos en el 
mercadeo?

Pues justamente eso hace parte de 
todo eso de que el emprendedor, no solo 
tenga una idea de negocio o una idea de 
cómo formalizar su actividad económi-
ca, que le permitan asegurar un mejor 
desarrollo en los procesos, que no ande 
a ciegas, aislado o a la expectativa. 

¿Hay algunas cooperativas la inten-
ción de avanzar con la ley de em-
prendimiento, porque en Colombia 
un documento Conpes no se le niega 
a nadie?

Hay cooperativas, que desde antes 
que se trabajara la ley de emprendi-
miento vienen abriendo espacios a su 
interior, para promover procesos de em-
prendimiento de los asociados y de sus 
familias, incluso ya se conocen coopera-
tivas que tienen comités de innovación y 
emprendimiento, hay algunas otras que 
hacen asistencia técnica, que inclusive 
ayudan financieramente a los asociados 
emprendedores o sus familias. 

 Con  líneas de crédito diseña-
das para ese tipo de actividad ya 
venía ocurriendo en un grupo de 

Diálogos Ecosolidario

Soluciones objetivas

Al estado, no le pedimos que cree cooperativas, ni que los 
funcionarios empiecen a ofrecer cooperativas para todo mundo, 
esa no es la solución, así no se construye el modelo, si no crear 
unas soluciones objetivas, un marco jurídico que de seguridad.

Control y vigilancia

Y, supervisión y apoyo, que reconozca las diferentes asimetrías 
en nuestras organizaciones, eso le solicitamos al estado, para 
que las personas puedan ver en las fi guras cooperativas y su 
economía solidaria toda una oportunidad para su desarrollo

Construir un pacto social con 
un sistema económico incluyente

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

La Vicepresidenta 
de la República, 
Martha Lucía 
Ramírez, recibió al 
presidente de la 
Junta Directiva de 
Confecoop, Jorge 
Andrés López 
Bautista, y al Pre-
sidente Ejecutivo 
de Confecoop, 
Carlos Acero 
Sánchez. Foto de 
referencia.

Cooperativas reunidas en Asamblea de las Américas. Foto de Referencia.

https://ecosolidario.com.co/construir-un-pacto-social-con-un-sistema-economico-incluyente/



Hacer, es el vocablo que define el 
perfil humano de  Egan Bernal, 
el de Zipaquirá, un muchacho 

sensible, con 24 años de madurez, que 
se reflejan en el manejo inteligente de la 
carrera: como aguanta, lleva a su equi-
po, deja que sus compañeros trabajen, 
escucha a sus mecánicos y entienden 
que su director es quien da la hoja de 
ruta, que Egan sabe interpretar a las 
mil maravillas en su juvenil edad, por 
ello, se dan los resultados, con esfuerzo 
desde luego, con alegría como se debe 
tomar toda labor, en especial esa gesta 
dura, en las tres semanas de una gran-
de del ciclismo para varones verracos,  
donde Egan demostró grandeza.

Matteo Tosatto, el 
italiano, director del 
Ineos Granedier reco-
noce, Egan Bernal es 
“determinación única” 
desde ahí arrancó la 
construcción de una 
historia de confianza, 
desde dos años atrás. Y 
el resultado es esponta-
neo, así soltó la cadena 
sobre el disfrute de una 
etapa que antes fue tor-
mentosa, la contra reloj, 
en la entrevista a Ga-
zzetta Dalla Sport, publicada en:

 www.giroditalia.it/es   Egan Bernal 
(IGD): “Es la primera contrarreloj que 

disfruto”. “Estaba, ya 
sabes, centrado en mi 
esfuerzo y pensaba que 
no puedo cometer un 
error, no quiero perder 
el Giro en una curva, así 
que empecé a presionar 
en las partes en las que 
podía presionar, tam-
bién, en las curvas sin 
arriesgar. Así que, sí, fi-
nalmente creo que… es 
la primera contrarreloj 
que disfruto. 

No puedo describir lo que siento por 
dentro. Sí, por fin, este es mi segunda 
Grande. Creo que en este momento 
parezco tranquilo, pero por dentro 

estoy explotando de felicidad. Ya he 
ganado el Tour y ahora el Giro. Es mi pri-
mer Giro, y fue muy especial, por la for-
ma en que corrimos, por la forma en que 
volví a ser protagonista después de casi 
2 años sin estar en buena forma en una 
Grande. Así que creo que es especial”.

Egan es demostración de joven colom-
biano, que tomó por su cuenta definir su 
vida, ante la ausencia de Estado y de los 
gobiernos en estos últimos 31 años, épo-
ca en la cual nació y decidió su futuro. Es 
un titán que superó los heroísmos y que 
ningún gobierno, ni grupos dominantes 
del poder se pueden atribuir en un míni-
mo porcentaje de apoyo, eso no reciben 
niños y jóvenes y jóvenes colombianos 
por parte de los terratenientes. 

La semiótica de la felicidad

 Los símbolos tan acariciados, esa 
semiótica que permite acariciar los 
silenciosos trofeos, que hacen estallar 

Egan Bernal, explosión de felicidad 
con Tour y Giro,  de fondo il Duomo

Yayatá – Milano 31 de mayo de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

EL 10 DEPORTIVO • N° 54 • BOGOTÁ D.C. • ISSN 2145 - 2741 • MAYO 2021 • CIRCULACIÓN NACIONAL

https://ecosolidario.com.co/8409-2/



EDICIÓN 182  • MAYO 202116 Nación

Ausencia de gobernante

“Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”.

¿Siguiendo la teoría de la deducción al dar de baja al 
guerrillero prófugo, desde sus balcones  y fusiles se 
provocó el fuego incendiario que tiene postrada a la 
comunidad caleña y rezagada la economía nacional? 
por no medir las consecuencias, acelerando al gobi-
erno de Nicolás Maduro para que meta la mano a la 
caliente inconformidad nacional, para devolverle, así 
a usted, las metidas de pico del envalentonado discur-
so incoherente y lejano de acabar con en ese gobierno, 
porque según su señoría, ese régimen tenía las horas 
contadas, haciendo hasta el oso solicitando al comodín 
Juan Guáido, la extradición de exsenadora barranquil-
la Aida Merlano, que perteneció a su rancia y corrupta 
clase política. 

¿Quiere decir lo anterior que el pueblo está pagando 
por los peores errores suyos al ser mal vecino y no dar 
a conocer la verdad sobre la muerte del guerrillero pró-
fugo o al parecer asesinado Jesús Santrich? 

Por deducción se unieron 2 cabezas de la culebra, para 
llevar a cabo la insurrección escalonada, tipo guerra de 
guerrillas, que el señor Duque, en otro de sus manidos 
eufemismos, llama terrorismo de bajo impacto.

Interrogantes de sus enemigos
“Al � nal, la Nueva Marquetalia pregunta por qué le 
fue “removido” el dedo meñique a Santrich, en la op-
eración que según ellos encabezó el Ejército y dicen 
que los restos del guerrillero están “sembrados en la 
montaña”.

“Finalmente, señor Duque, ¿qué buscaban al cercenar 
el dedo meñique de la mano izquierda del guerrille-
ro? ¿Tener una prueba de su asesinato? Francamente”, 
dicen.

 “Usted, señor Duque, ordenó a la Fuerza Pública dar 
de baja a ‘Santrich’ por haber denunciado su escan-
dalosa alianza con el ‘Ñeñe’ Hernández, el ma� oso 
que logró que usted se sentara en el solio presidencial 
gracias a la recolección de dinero entre narcotra� -
cantes para � nanciar su campaña”.

Las amenazas de Jesús Santrich desde la 
clandestinidad al presidente Iván Duque

Una de las más recordadas es cuando le dijo a Duque 
“memento mori”, que traduce “recuerda que morirás”. 
El video trascendió en el programa La Noche de 
NTN24, en donde se veía al guerrillero diciendo que 
“Duque a todo Procusto le llega su Teseo, es decir que 
a todo marrano gordo le llega su diciembre”, a� rmó 
Santrich. La amenaza se conoció el 22 de febrero de 
este año.

El mensaje fue contestado por el presidente Duque, 
quien aseguró que lo atacaría con contundencia por 
intimidar al país. “Quiero dejarle un mensaje claro a 
quienes pretenden intimidar y amenazar al pueblo co-
lombiano, decían los romanos ‘fortes Fortuna adiuvat’ 
la fortuna premia la audacia y nuestra fuerza pública es 
contundente, está motivada por el servicio inquebrant-
able a nuestro país, vamos por la defensa de Colombia”, 
aseguró el mandatario.

Entregamos una recopilación de las noticias relacio-
nados con este informe-que tomé- para hacer este 
ejercicio periodístico deductivo. Wilton Rizzo Rivas.

Al � nal, encontrará en la biografía de Luciano Marín 
Arango, más conocido por su alias Iván Márquez, un 
recorrido de los procesos de paz realizados en Colom-

bia después de la mitad del siglo 20 y el acordado en el 
anterior gobierno. 

                                                                                     .}.

Ejército colombiano creó fuerza especial para ase-
sinar a ‘Santrich’: ‘Iván Márquez’

 “Usted, señor Duque, ordenó a la Fuerza Pública dar 
de baja a ‘Santrich’ por haber denunciado su escan-
dalosa alianza con el ‘Ñeñe’ Hernández, el ma� oso 
que logró que usted se sentara en el solio presidencial 
gracias a la recolección de dinero entre narcotra� -
cantes para � nanciar su campaña”.

Se trata de una carta pública que envió el grupo alzado 
en armas al presidente Iván Duque, de ordenar darle 
de baja, según esta guerrilla, porque ‘Santrich’, prófugo 
de la justicia, “denunció la alianza” del actual Gobierno 
con el ‘Ñeñe’ Hernández

La Nueva Marquetalia, encabezada por ‘Iván Márquez’ 
y otros disidentes de las Farc, señalaron en un comu-
nicado que el Ejército colombiano creó una fuerza es-
pecial y contó con el apoyo de 3 excombatientes para 
elaborar el plan con el que se dio de baja a ‘Jesús Sant-
rich’. Aseguran que es falsa la teoría de que las disiden-
cias al mando de Gentil Duarte son las responsables.

Se trata de una carta pública que envió este grupo al-
zado en armas al presidente Iván Duque a través de 
su portal web en la que lo acusan de “amenazar” de 
muerte a ‘Jesús Santrich’ junto al ministro de Defensa, 
Diego Molano y el consejero para la Seguridad Nacio-
nal, Rafael Guarín, y de ordenar darle de baja, según 
esta guerrilla, porque ‘Santrich’, prófugo de la justicia, 
“denunció la alianza” del actual Gobierno con el ‘Ñeñe’ 
Hernández.

“Usted, señor Duque, ordenó a la Fuerza Pública dar de 
baja a ‘Santrich’ por haber denunciado su escandalosa 
alianza con el ‘Ñeñe’ Hernández, el ma� oso que logró 
que usted se sentara en el solio presidencial gracias a 
la recolección de dinero entre narcotra� cantes para � -
nanciar su campaña”, dijo.

Señalan en la carta al presidente que no es cierto que 
‘Santrich’ haya sido asesinado por las disidencias de las 
Farc de Gentil Duarte y que “no tape” que el Gobierno 
creó una fuerza especial, integrada por 5 comandos del 
Ejército, que con la ayuda de 3 excombatientes de las 
Farc conocedores del área elaboraron el plan para dar 
la baja de ‘Santrich’.

“Ya no desinformen a través de supuestos informes de 
inteligencia. Ya no tapen más. ustedes crearon la fuerza 
especial integrada por 5 comandos del ejército y 3 ex-
combatientes conocedores del área, con los que elab-
oraron el plan y la trampa para asesinar a ‘Santrich’”.

Al � nal, la Nueva Marquetalia pregunta por qué le fue 
“removido” el dedo meñique a Santrich, en la operación 
que según ellos encabezó el Ejército y dicen que los restos 
del guerrillero están “sembrados en la montaña”.

“Finalmente, señor Duque, ¿qué buscaban ustedes al cer-
cenar el dedo meñique de la mano izquierda del guerril-

lero? ¿Tener una prueba de su asesinato? Francamente”, 
dicen.

Álvaro Leyva Durán es un político colombiano, miembro 
del Partido Conservador. Leyva Durán ha sido ministro 
de gobierno, congresista, constituyente y desde la década 
de 1980, ha buscado salidas negociadas al con� icto 
armado con las guerrillas.

https://www.bluradio.com/nacion/disidencias-dicen-
que-ejercito-creo-fuerza-especial-y-elaboro-plan-para-
asesinar-a-santrich

Llamado de Álvaro Leyva Durán al Gobierno, que está 
en el link adjunto.

Una manifestación con vehemencia a parar la destruc-
ción que vivimos en Colombia, la hace Álvaro Leyva 
Durán. Estamos pagando el pato de los disparates de una 
presidencia fallida, una población aguantando hambre 
reventó, igual que usted lo hizo con el proceso de paz, 
por falta de grandeza ¿en la hora de esta hora será mejor 
echar bala, que resolver la situación con inteligencia y sin 
fusiles?

https://m.facebook.com/story.php?story_� id=101590109
69108376&id=690588375&sfnsn=scwspmo

Disidencia de Gentil Duarte está derrotando a las fuer-
zas bolivarianas: periodista venezolana, los enfren-
tamientos dejan ocho militares secuestrados, veinte 
asesinados y cuatro desaparecidos, sostuvo Sebastiana 
Barráez en Mañanas BLU.

Nicolás Maduro y su cúpula militar Foto: AFP

Por: Redacción BLU Radio, 19 de mayo, 2021. Sebastiana 
Barráez, periodista venezolana, habló en Mañanas BLU 
sobre lo que sucede con las fuerzas armadas del vecino 
país tras conocerse la muerte de alias ‘Jesús Santrich’. De 
acuerdo con la comunicadora, los enfrentamientos con-
tra la disidencia de ‘Gentil Duarte’ deja ocho militares 
secuestrados, veinte asesinados y cuatro desaparecidos.

“Esta guerra la ha venido ganando ese grupo disidente 
de las Farc frente a nuestras fuerzas armadas”, aseguró la 
periodista. A ‘Jesús Santrich’ lo traicionaron para cobrar 
la recompensa, asegura ONG Fundaredes

De acuerdo con Barráez, no es cierta la hipótesis que dio 
Javier Tarazona, director de Fundaredes, según la cual 
Nicolás Maduro entregó la ubicación de ‘Santrich’ para 
que se liberara a los ocho militares secuestrados.

“Para Nicolás Maduro, las fuerzas armadas no son lo im-
portante. Descartó que esa pueda ser una teoría”, indicó.

¿Insurrección en Colombia, efecto Santrick - Maduro?

https://ecosolidario.com.co/ejercito-colombiano-creo-fuerza-
especial-para-asesinar-a-santrich-ivan-marquez/
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Los jóvenes de ‘Puerto Resistencia’, 
nunca han tenido una oportuni-
dad de nada, eso hace muy difícil 

que vuelvan a creer. “La vida del barrio 
siempre ha valido menos”.

“A nosotros no nos ha funcionado 
pedir diálogos ni hacer un plantón. 
En ningún país es legal hacer vanda-
lismo, tampoco en ningún país es le-
gal que la gente se muera de hambre 
en medio de una pandemia”.

Desde el movimiento en los secto-
res más pobres de Cali hay presencia 
muy fuerte de pandillas, estos suje-
tos no generan movilizaciones. Pero, 
“Si el estado sigue impidiendo que 
haya asambleas populares, esto se 
va a convertir en una guerra civil”.

La rebambaramba Colombia

No es el modelo económico que fraca-
só, ningún modelo económico aguanta 
la sistemática corrupción y el endeuda-
miento internacional, para cubrir la es-
canciada hacienda pública por la mano 
perversa de los delincuentes dentro de 
los gobiernos, los poderes del ejecutivo, 
del legislativo y del judicial.

Ese pueblo de rebaño, que tanto ma-
nosearon, burlaron y gobernaron a sus 
espaldas, para llevar a sus bolsillos los 
resultados de la humillación y la miseria, 
del sometimiento de ese mescla vulgar 
del feudalismo y la democracia, un mo-
delo que se desgastó con la corrupción, 
esa endemia que viene del siglo pasado 
y continua con el mismo dominio an-
cestral en Colombia, profundizando 
las condiciones sociales, estalló la crisis 
las manos inexpertas del Principito del 
desastre, el Indeciso le refriegan unos, 
otros, que le falta autoridad, de otra can-
tera: que se faje los pantalones, ¿todo eso 
le cabe? No sé. ¡Todo eso le dicen! 

Los huequitos fi scales

El gasto excesivo de lo público, esa in-
mensa tronera volcánica del manoseado 
hueco fiscal, desde el primer gobierno 
de Álvaro Uribe, 2002, junto al de Santos 
y del ahora presidente mentiroso, no le 
dan margen para repartir matrículas 
cero, subsidio solidario, renta básica y 
otros promontorios propulsores de más 
pobreza, que terminan siendo votos 
amarrados por parte de los beneficia-
rios, cuyos subsidios van a las manos de 

delincuentes y vivos y de un fajo de drogos y alcohólicos, 
más aquellos suntuosos gastos de la adulación empalagosa, 
de quien fungió como el presidente con mayor votación 
histórica, para concluir sus 4 años como presentador de 
televisión y vicepresidente del Covid 19. 

Dialogar y dialogar, condenar la violencia, abusos y crí-
menes, ciertos personajes macabros entraron a realizar 
sus delitos en las marchas, bloqueos y paros, aparte que 
cuando se trata de ciertos muertos, el discurso está alejado 
al verdadero sentimiento, en voces unánimes se rechaza, 
el siguiente paso en las negociaciones son las peroratas 
de bla bla bla. 

Esa ensalivada pomposa, del discurso oportunista llamando a la calma, 
tanta carreta por micrófonos, donde el periodismo se nota por su ausencia. 
No hay orientadores creíbles. Hay influenciadores que empacan sus basuras 
en groserías, ordinaries y otros desquiciamientos patrocinadores correligio-
narios de la gran estulticia.

Son muchos los errores del go-
bierno aparte de la cadavérica re-
forma, sus yerros en el manejo de 
la pandemia, con menor inversión 
en América 2.6 billones de pesos, 
el dinero que derrochó en sus egos 
blindados BMW y la lentitud en la 
vacunación estirando las manos con 
micrófonos, celulares y cámaras les bo-
ten una mochila de vacunas desde los 
EE. UU, echando cualquier carretazo 
inane, sin sentido. 

Paros, manifestaciones violencia 
pública y de fuerzas extrañas, re-
cuperación para cuando

Deuda externa de Colombia sigue 
creciendo: llegó a US$156.834 millo-
nes. La cifra, del acumulado a enero 
de 2021 es mayor en 11,6% frente a la 
registrada en el primer mes de 2020 
(US$140.474 millones). Hasta enero, 
el endeudamiento externo equivale 
a51,8% como proporción del PIB, indicó 
el Banco de la República. 

Lo que más sigue pesando en las ci-
fras es el endeudamiento público que 
llegó al 30,4% del PIB, mientras que el 
privado está en el 23,8%. Vale mencio-
nar que los datos como porcentaje del 
PIB están sujetos a revisión, por lo cual 
podrían variar, explica el Emisor.

En línea con lo anterior, cabe decir 
que en el acumulado a enero de 2021 
la deuda pública externa totalizó 
US$92.154 millones, mientras que la 
privada llegó a US$64.681 millones.

Hay que recordar que desde que llegó 
la pandemia al país, en marzo de 2020, 
el nivel del endeudamiento externo co-
lombiano ha aumentado en US$16.291 
millones hasta enero de 2021. Es de-
cir, pasó de US$140.543 millones en 
el tercer mes del año pasado a los ya 
mencionados US$156.834 millones al 
primer mes de 2021. https://forbes.
co/2021/04/12/economia-y-finan-
zas/deuda-externa-de-colombia-si-
gue-creciendo-llego

Libre Expresión

https://www.elpais.com.co/opinion/caricaturas/mheo/12-de-may

Estalló la crisis las manos inexpertas del Principito del desastre, 
el Indeciso le refriegan unos, otros, que le falta autoridad, de 
otra cantera: que se faje los pantalones, ¿todo eso le cabe? No 
sé. ¡Todo eso le dicen!

Caprichitos; Aquellos suntuosos gastos de la adulación empa-
lagosa, de quien fungió como el presidente con mayor votación 
histórica, para concluir sus 4 años como presentador de televi-
sión y vicepresidente del Covid 19

Indignación escudo 
en la resistencia

El letargo del poder 
dominante sacudió la 

cuchilla del hambre popular

“Cuando el rico roba se llama negocio, cuando la 
pobre pelea por recuperarlo se llama Vandalismo”

Estamos en con� icto 
la realidad de las cosas

Pragmatismo desde Puerto Resistencia Cali

La mesa de cinco patas: símbolo de las negociaciones del Paro 2021
Duque tiene más pedidos de renuncias que divorcios tienen las notarías 
La Colombia de Duque, Uribe, el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido 
Conservador está lista para la reconstrucción de sus monumentos e infraestructuras.
Símbolos en decadencia 
Una cola ancestral de deudas sociales del poder dominante  
Libertad y Orden ni pi ni pau…
Dios y Patria, unos policías marchan, otros disparan  
El Cóndor imagen principal de escudo, es ave carroñera ¿tendrá algo que ver el sis-
tema judicial y los derechos humanos? una de las dos o una y la otra
Prácticas de la democracia feudalista
 Ríos contaminados, cargamentos de glifosato represados en Buenaventura.
Movilidad y economía bloqueadas, con el acompañamiento COVID 19.
Se negocia un gobierno que se echa para atrás en la firma de los acuerdos.
El mayor prestigio del duque: pérdida de confianza personal e incredulidad institucional
No recibimos publicidad estatal, ni mermelada Cambio Radical, tampoco 4 directivas 
ex presidenciales por ubérrimas que vengan. 

No es una caricatura, 
es una obra de desastre

Koly Kody

wiltonrizzo@hotmail.com
Silvania – Bogotá, 
3 de mayo de 2021

https://ecosolidario.com.co/el-letargo-del-poder-dominante-
sacudio-la-cuchilla-del-hambre-popular/

Pliego de peticiones del CNP.


