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“ Eso que hemos visto a lo largo y ancho del país 
y de varios otros, nos señala que buena parte 
de ese camino lo podemos encontrar en una 
economía solidaria, donde el cooperativismo 
desempeña un papel súper importante para 
las nuevas generaciones”.

 “el campesino recibe una retribución muy 
baja por su trabajo, por el uso de su tierra, por 
el riesgo que corre por toda la dedicación que 
le entrega, ahí el cooperativismo debe hacer 
un trabajo importante.”

JCHS. Digamos que las cooperativas siempre han 
estado muy pendientes de la actividad socioeconómi-
ca, básicamente de la base de la pirámide, de la gente 
que está en los niveles bajos, que quieren comenzar a 
mejorar su calidad de vida, en los ámbitos posibles, en 
ese sentido las personas y las familias encuentran en 
el cooperativismo formas de poder realizar esa movi-
lización social y económica que tanto se requiere en 
nuestro país.

Siempre que hay adversidades económicas el coo-
perativismo tiene fórmulas para poder enfrentar esa 
realidad y salir adelante.

Las cooperativas fueron creadas en medio de adver-
sidades para sobreponerse a excesivas horas laborales 

en las fábricas, para mostrar sus propios talleres, por-
que quienes hacían el trabajo no tenían el capital para 
poder adquirir la materia prima o los equipos básicos 
para poder desarrollar sus actividades.

Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito se 
formaron por trabajadores de distintas empresas, que 
a través de la fórmula de ahorrar se podía prestar a 
quienes lo necesitan.

Se fueron impulsando estos pequeños ta-
lleres, que en muchas partes se convirtieron 
en grandes proveedores de las fábricas, to-
davía se continúa desarrollando lo que ocu-
rrió en algunos países y esos talleres siguen 
transformándose.

Esta nueva ley ha reconocido, que esas personas 
que se han apalancado con la cooperativa con cré-
ditos, con ahorro y formación empresarial, no se 
queden por fuera, ahora lo que se permite es que 
esas personas jurídicas, puedan ser socias de las 
cooperativas y utilizar los servicios.

Las cooperativas hacemos permanente acompa-
ñamiento al microempresario en distintas formas, 
capacitación empresarial, aperturas de mercado, 
créditos, atendiendo con las actividades sociales 
que se hacen en la cooperativa las necesidades 
de formación, de recreación, educación y cultura.

Las cooperativas en esta ocasión estamos  
muy dispuestos a continuar trabajando  

con los empresarios

tipo de empresa, eso requiere mucha más claridad, 
más conocimiento, porque eso es un patrimonio 
colectivo, hay una reglamentación sobre los exce-
dentes, tiene un enfoque de apoyo en actividades 
previamente definidas y en actividades sociales, 
entonces, hay que mirarlo muy bien, después del 
tipo de actividad que se pretenda adelantar. 

También es una apertura hacia  
la sociedad cooperativa

Que a través de esa figura se pueda ir a distintas 
regiones a hacer cooperativismo de producción, 
que no es el fuerte en Colombia, se puede dar la 
sumatoria de talleres, digamos personas vincu-
ladas a las artes, a cierto tipo de trabajo semi in-
dustrial, que pueden perfectamente encontrar en 
un camino legal, como vínculo empresarial de la 
cooperativa para poderla hacer.

Obvio, que en esto también habrá gente que se 
pueda organizar cumpliendo todos los requisitos, 
eso puede también ser riesgoso, tocaría fortale-
cer a la Superintendencia de Economía Solidaria, 
que debe atender estos procesos, esperemos que 
las cosas se pueden reglamentar y ojalá puedan 
marchar de acuerdo a las necesidades que tiene 
la economía.

Son formas de expresión  
mirándolo hacía el futuro

WR. El cooperativismo colombiano tiene 
unos 100 años, empezó con las normas des-
de 1930, lo trajeron los jesuitas y los sindica-
tos, Santander es cuna del cooperativismo, en 
Colombia es prácticamente desconocido se le 
confunde con diferentes figuras, se desconoce 
la propiedad colectiva por pertenencia ¿qué 
está pasando?  

JCHS. El cooperativismo ha tenido diferentes 
etapas, el cooperativismo tuvo su origen en la Igle-
sia, en algunos casos las parroquias propiciaron 
la creación de cooperativas en los pueblos y en 

Diálogos Ecosolidario

Estamos a las puestas de buscar que haya un entendimiento global 
o la economía se pone más al servicio del ser humano, o se perpet-
ua, que es lo que estamos viendo.

Siempre que hay adversidades económicas el cooperativismo tiene 
fórmulas para poder enfrentar esa realidad y salir adelante.

Obviamente el sector financiero, por ejemplo, ha tenido que competir 
con elementos muy fuertes, una reglamentación que restringe muchas 
actividades.

Se protesta por el cambio climático, por la falta de participación, por 
el mal manejo de la pandemia, por el enfoque poco social y por esas 
desigualdades.

América Latina requiere una  
economía con criterio social

Con Jaime Chávez Suárez, presidente corporativo de la Financiera 
Comultrasan, miembro del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito para América latina -Woccu-  y presidente de la junta directiva 
de Fecolfin, realizó para nuestros lectores un análisis al emprendimiento, 

la educación y las nuevas tecnologías.  

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

WR. La Ley 2069 generó la creación de coo-
perativas con 3 personas, en algunos secto-
res dicen que no funcionará por el exceso de 
normatividad, será muy difícil cumplir con 
todos esos requerimientos: DIAN, Cámara de 
Comercio y una serie de cargas que dificultan 
crear empresa en Colombia. 

JCHS. Es una modalidad de emprendimiento 
más en el entorno familiar, permitiría que a través 
de la asociación cooperativa se pueda hacer ese 

Capacitación y asesoría para el éxito del emprendimiento 
Comultrasan. Foto FC.

Microempresaria Financiera Comultrasan. Foto FC.

https://ecosolidario.com.co/america-latina-requiere-una-economia-nueva-con-criterio-social/ 

El negocio funciona mucho más rápido con el aplicativo Agromovil ¡ojalá!  
la pueda utilizar Consumo de Medellín y otras cooperativas en Colombia.
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En la madrugada del jue-
ves 24 de junio /21 la 
comunidad residencial 

de Surfside Miami –Dade de 
los Estados Unidos, fue sor-
prendida por el colapso súbi-
to de una parte (30%) frontal 
del volumen total del Edificio 
Champlain Towers de doce pi-
sos, construido hace 40 años. 

A 10 de junio los medios informaron que los equi-
pos de búsqueda en el siniestrado edificio residencial 

INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIDAD

Una demolición controlada es muchísimo 
mejor y menos costosa, cuando se trata de 

vidas humanas, pero igual no se debería 
llegar a este escenario

Controles en la edificación a propósito 
del colapso Champlain Towers - Miami

en Surfside, en el sur de Florida EE. UU, rescataron 7 
cuerpos, con lo que la cifra provisional de fallecidos 
por el derrumbe se eleva a 86.

El colapso parcial se relaciona con la disolución 
total de los doce pisos de esta zona, de una estruc-
tura adelantada bajo el sistema constructivo de 
pórticos de hormigón-armado. 

Las estructuras de hormigón-armado (Concre-
to+acero) son unos de los sistemas de edificación 
modernos y más confiables, en cuanto a su rigi-
dez, desempeño, altísima capacidad para soportar 
cargas y atender todo tipo de esfuerzos concu-
rrentes en una construcción. 

Cuando este material compuesto está sobre-es-
forzado, antes de la destrucción o falla total, EL 
AVISA, y las formas de aviso son inicialmente 
la fisuración, el agrietamiento, la exposición de 
hierros, el des-cascaramiento y la deformación 
dentro de límites. Como dice el refrán popular 
“antes de partirse, se tuerce”. 

Arq, Gustavo Adolfo Díaz García.

Especialista en Patología Estructural, Valuación de la Edificación 
y Desarrollo Inmobiliarioincoarquitectos@gmail.com

Bogotá, 27 de junio de 2021

https://ecosolidario.com.co/controles-en-la-edificacion-a-proposito-del-colapso-champlain-towers-miami/
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El Mundo

SS. Lo que pasa con nuestro sector 
solidario Colombia en el mundo, solo 
para citar algunas cifras, 12% de la 
población mundial es cooperativista, 
hablamos de más de 245 millones de 
personas cooperativistas.

10% de la población empleada, ha-
blando del mundo está en organizacio-
nes cooperativas y son 3 millones de 
cooperativas, que de esos 3 millones la 
facturación de las 300 es decir el 10% 
de las cooperativas más grandes es de 
2.14 billones de dólares. 

Y porque parto de ahí. Quiero mirar 
que es lo que pasa con nuestro coopera-
tivismo de esos 2.14 billones de dólares 
que son de las cooperativas más gran-
des del mundo, no son las cooperativas 
financieras o de crédito como sucede 
en Colombia.

No son cooperativas que participan 
en diferentes sectores, desde el mayor 
sector que participa es el de la agricul-
tura, 35% son agrícolas, nosotros que es-
tamos más en los servicios financieros 
tenemos solo un 7% ósea es un pedacito 
muy pequeñito.

Colombia

Ahora si vamos a Colombia, vemos 
como el sector, primero llamado soli-
dario, es de la Ley 454 del 98, está com-
puesto por una serie de organizaciones 
muy grandes, pero que las más repre-
sentativas se conforma por las coopera-
tivas que en este momento que han ve-
nido siendo cada vez menos, pero hay 
1.810 cooperativas, según la Superin-
tendencia de Industria y Comercio del 
2019, los fondos de empleados 1.365 y 

las mutuales 105 (su gran mayoría es-
tán concentradas en las capitales y no 
en la ruralidad, como debería de ser) 
la Superintendencia de Industria y Co-
mercio del 2019, los fondos de emplea-
dos 1.365 y las mutuales 105, su gran 
mayoría concentradas en las capitales y 
no en la ruralidad, como debería de ser.

Hay una serie de normas, que están 
saliendo, pero, desde la Mesa nacional 
del sector cooperativo solidario y so-
cial –MNSCSS no estamos de acuerdo 
con la creación de cooperativas con tres 
personas, esto podría hacerle mucho 
daño al sistema, no porque lo digamos 
nosotros, quiero dejar claro en eso, lo 
hemos estudiado, vimos que en Espa-
ña se estableció este tipo de organiza-
ciones, así con este número reducido 
de asociados y eso daño muchísimo al 
cooperativismo español a pesar que es 
fuerte provocó que muchas organiza-
ciones se enroscaran en el sector coope-
rativo y cogieran el modelo cooperativo 
para disfrazarlo.

Pasó en Venezuela 

El mayor cementerio de coopera-
tivas, lo dicen los mismos venezola-
nos, que se crearon cooperativas con 
muy pocas personas, pero sin una 
ideología, ese es el problema más 
grave, no se establece el proceso fi-
losófico de la organización solidaria, 
ahí se pierde el concepto para la cual 
se crea la cooperativa. 

Eso es lo que sucede, cuando vemos 
una serie de normas, en donde muy 
bien el emprendimiento, donde vamos 
ayudar a los jóvenes, que vamos ayudar 
a la gente, eso está muy muy bien, pero 
tenemos que hacerlo con proyección, 
cambiar un poco el modelo económico 

neoliberal que le ha hecho mucho daño 
a este país.

Lo que se presenta con organi-
zaciones con dos y tres personas, 
pues, básicamente hacer lo mismo 
considerado con la economía na-
ranja, donde un personaje es el rey 
del proceso, donde los demás giran 
a su alrededor, y vemos, lo que hoy 
estamos viendo en las calles del 
país, donde los jóvenes que ha sido 
más afectados están reclamando con 
justa causa.

Modelo económico  
en la solidaridad

Ese modelo económico a cambiarse 
debe basarse en la solidaridad, en este 
momento uno dice ¿es el modelo de la 
organización de la economía solidaria 
el que podría beneficiar y sacar adelan-
te a Colombia y a los diferentes en paí-
ses que tienen problemas económicos?

En el ámbito de pensar solidariamen-
te, es decir, buscar soluciones conjuntas 
para todos los procesos que tienen las 
poblaciones, hay que empezar por el 
campo esa es una situación difícil que 
no le hemos puesto atención, atendien-
do al centro urbano.

En Colombia ya no tenemos indus-
tria, cuando uno va a ver el producto 
interno bruto que es por el cual se está 
midiendo el crecimiento del país, que 
denotas, es que se hace el servicio fi-
nanciero, servicios de comunicación, es 
lo que tenemos en este momento. 

Pero no se está haciendo un trabajo 
donde la gente quiera quedarse en el 
campo, donde podamos tener alimen-
tos, otras formas de la economía. 

 Por eso, la norma simplemente está 
ahí y tenemos que apropiarnos de ella, 
meterle el proceso filosófico doctrina-
rio de la organización solidaria, para 
que realmente sea una empresa de eco-
nomía solidaria bien establecida esa es 
la consideración de la MNSCSS.

WR. Salomón redondéeme esta 
parte, pero, le suelto esta pregun-
ta ¿por qué la economía naranja de 
Duque se convirtió en el limón de 
Uribe?

Así es. Esas contradicciones son muy 
grandes y cuando no se tiene claridad 
no podemos ir hacia un modelo dife-
rente, a ser la redefinición de lo que 
es el éxito económico, para mirar que 
ha sucedido en otros países, nosotros 
creemos que venimos a ser cosas que 
nunca se han hecho el mundo, basta ver 
la nueva economía en Noruega, Suiza, 
Suecia y es una economía que tiene mu-
cha contribución al bien común y es lo 
que queremos en Colombia y diríamos 
en América Latina tiramos para nuestro 
lado.

WR.  ¿El modelo cooperativo sir-
ve como modelo económico para un 
país, o solo es modelo económico 
empresarial? 

Si sirve como un modelo económico 
de un país, primero que tenemos en 
Colombia mucha barrera normativa, a 
nosotros nos consideran para algunas 
cosas en la economía y en el país como 
parapléjicos, hasta ahí no nos dejan se-
guir creciendo, entonces, esa cuestión 
de que lo consideren a uno parapléji-
co, hace que lo limite, y eso es lo que le 
han hecho al sector, no hay las garan-
tías para crecer un modelo cooperativo 
incluyente.

WR. ¿Las cooperativas de ahorro 
y crédito se están alejando del mo-
delo, de la filosofía, de los princi-
pios, quizá esto está influyendo en 
la calificación, que nos pueden dar 
dentro de la sociedad, los gobiernos 
y la economía internacional?

Las financieras las están midien-
do por el mismo racero que se miden 
los bancos, entonces, en el afán de los 
administradores de seguir creciendo, 
cumpliendo las metas, que impone la 
Superfinanciera de seguir cumpliendo 
con los indicadores, dejan de un lado 
un poco la labor social.

‘Desde la Mesa nacional del sector cooperativo soli-
dario y social –MNSCSS no estamos de acuerdo con 
la creación de cooperativas con tres personas, esto 
podría hacerle mucho daño al sistema’.

‘A nosotros –la economía solidaria–  nos con-
sideran para algunas cosas en la economía y 
en el país como parapléjicos, hasta ahí no nos 
dejan seguir creciendo. 

Al visualizar algunas de las 6 cooperativas finan-
cieras, se alejan del sector social, para competir 
en el mercado, si no le ponemos atención, ya nos 
pasó en 1998, se perdieron valiosas entidades.

Colombia necesita transformar su  
modelo económico neoliberal a la solidaridad 

Basta ver la nueva economía en Noruega, Suiza, Suecia, que tienen 
mucha contribución al bien común, lo que queremos para Colom-
bia y para América Latina’. 

‘El ex supersolidario, Ricardo 
Lozano, en una circular preten-
de que en las 181 cooperativas 
de A y C que nos quedan, haya 
un comité consultivo, gente de 
afuera, que me diga como ma-
nejo la caja’.

Salomón Sotelo, economista 
especialista en gestión finan-
ciera económica y cooperativa, 
entrega para Ecosolidario sus re-
flexiones al mundo de hoy, que 
se debate entre la pandemia, 
las movilizaciones, el empren-
dimiento y la Ley 2069 diciem-
bre 2021 con la apertura para las 

cooperativas de 3 personas. ¿Cómo ve usted la posición que tiene el 
cooperativismo frente a la institucionalidad gubernamental? 

 Encuentros Cincoop. Foto EC.

https://ecosolidario.com.co/colombia-necesita-transformar-su-modelo-economico-neoliberal-a-la-solidaridad/
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estructuras administrativas técni-
cas y operativas, que tienen que al-
canzar y cooperativas con músculos 
financieros grandes, con capacidad 
administrativa, infraestructura y 
personal que puedan atender esos 
aspectos normativos que perfecta-
mente se podrían detallar, pero nos 
llevaría tiempo.

Tres personas no es modelo  
representativo cooperativo

Precisamente como una población de 
personas buscan la manera de como in-
tegrarse, para abrir caminos a procesos 
que tengan que ver con aspectos coope-
rativos con un número de tres personas, 
no es un elemento de asociatividad a 
través del modelo cooperativo se puede 
desarrollar con tres personas, eso no es 
representativo, si un elemento adicional 
que tiene la norma, es que la empresa 
privada, ahora las sociedades pueden 
hacer parte de la propiedad del tipo de 
estructuras cooperativas. 

Se acabó la naturaleza, el fin los prin-
cipios de la entidad y de los elementos 
característicos de la cooperativa y eso 
definitivamente transciende con la na-
turaleza, la filosofía, la educación del  
marco cooperativo, que se tiene que 
tener, hay muchas situaciones compli-
cadas, pero sobre todo, por ese nivel 
de elemento,  de la posibilidad de que 
una organización tenga la capacidad de 
responder, frente a la complejidad, que 
en materia normativa, hoy las coopera-
tivas asumen,  con el reto de las normas 
que existen en este momento.

Acreditación responsable

Otro elemento Wilton, que vale la 
pena mencionar es irresponsable que 

Diálogos Ecosolidario
´Hay SAS con una vocación de espíritu cooperativo, donde 
el estatuto que consagra como SAS es casi el modelo de una 
buena cooperativa y le aplican el proceso democrático.

Cooperativas con un número de tres personas, no es un elemento 
de asociatividad y que a través del modelo cooperativo se puede 
desarrollar, eso no es representativo. ´

Principios y valores –fundamentales– 
para la integración solidaria

Es irresponsable que las personas que tene-
mos temas de acreditación hoy pretendamos 
impulsar y motivar la creación de organizacio-

nes con esas características. MTA.

Cuando van a buscar los recursos eso es mentira, 
para poder tener un acceso a los recursos hay que 

tener el padrino, hay que tener la palanca para que le 
pueden abrir las líneas en todas las organizaciones.

Bogotá, 28 de junio de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com

 https://ecosolidario.com.co/principios-y-valores-fundamentales-para-la-integracion-solidaria/

Inteegrantes de la Mesa nacional del sector cooperativo solidario y social –MNSCSS-  

Marcelino Turga Ávila, geren-
te general de la Federación 
Colombiana de Entidades 

Solidarias, realiza un análisis sobre 
la Ley 2069 de 31 de diciembre de 
2020, y sobre la posibilidad que tie-
nen tres personas para hacer una 
cooperativa. 

En la Ley 2069 hay unos aspectos que 
bien vale la pena analizar, hay quienes 
han promovido la norma con alguna 
intención de facilitar el número de aso-
ciados, para el acceso a procesos que 
tengan que ver en la empresarialidad 
de la economía solidaria, eso tiene unas 
dificultades y una de las primeras es 
la estructura normativa en la econo-
mía solidaria y en las cooperativas en 
Colombia.

Hoy estamos mandados a cumplir 
una serie de normas que tienen una 
accesibilidad muy alta frente a las 

las personas que tenemos temas de 
acreditación hoy pretendan impulsar 
y motivar la creación de organizaciones 
con esas características, si no se les dice 
con suficiente ética y carácter de res-
ponsabilidad, en orientación hacia esa 
población que se van a enfrentar en el 
aspecto normativo, eso desde la dimen-
sión de la norma en la Supersolidaria.

Con la Dian, es otro escenario supre-
mamente complicado, desde Fenalsol, 

que es una organización acreditada, en 
dos ocasiones ha venido a plantear gru-
pos de 4 o  5 personas, qué sabe uno que 
vienen con unos estados económicos 
muy complicados para cumplir,  porque 
nosotros somos una organización que 
subsidiamos, no cobramos los procesos 
de capacitación y asistencia  técnica a 
poblaciones, que uno sabe que no tie-
nen recursos para pagar, la federación 
tiene un fondo de recursos para fomen-
tar esos programas.
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Comentario de wiltonrrizo@hot-
mail.com La política es flexible, 
en sus magnitudes más profun-

das se barajan las ideologías y se des-
piertan las ambiciones y los intereses 
a la par con los deseos de servirle a la 
patria, en esa versatilidad se exaltan las 
pasiones y los amigos de hoy, los com-
pañeros de bancada, como los aliados, 
empiezan a ser lejanos caminantes en 
esa carrera de versatilidades en pos de 
los aposentos de la Casa de Nariño. 

María Fernanda Cabal, caleña de 
cepa, muestra su perfil siempre en vivo 
y en directo, no soy partidario de sus 
ideas, y eso, me permite reconocer las 
cualidades políticas y la firmeza para 
defender sus ideas, es una mujer de 
quien uno puede decir, que sabe a qué 
atenerse. 

Defiende su ideología derechista, es 
partidaria de la responsabilidad perso-
nal del individuo en la sociedad, podría 
atreverme a decir que hasta sus erro-
res los puede convertir en verdades, 
por la vehemencia como defiende sus 
pensares.

Mi condición de antípoda ideológico, 
me deja admirar a la Cabal, por la cer-
teza en sus ideologías, por ser frentera 
y mantener y decir sus pensamientos 
a su manera, directos, vayan donde 
vayan y dispuesta a dar la confronta-
ción sin temores, con la seguridad de 
quien cree en sus postulados, así esté 
equivocada.

La mamá del Centro Democrático, 
despegó a los pollitos. ¡Va por lo suyo!

Sin después de este exordio, me di-
jesen si votaría por María Fernanda 
Cabal.

Así ella le baje al tono de su campaña, 
diría no.

Porque sus convicciones son 
inamovibles.

María Fernanda será la candidata 
a la Presidencia 2022-2026 del Centro 
Democrático, tiene muchos factores a 
favor, carácter, votos, el respaldo de la 
familia de Álvaro Uribe, la oposición del 
niño regañado Edward Rodriguez, y un 
viento decisivo, el mal gobierno de Iván 
Duque, el cual recibe críticas perma-
nentes por parte de la Cabal, debido a la 
falta de autoridad y de gobernabilidad.

Su electorado es de ricos pudien-
tes que no les da pereza apoyar con 
generosidad a quien defenderá en su 
discurso y en la realidad el valor de 
la propiedad privada y sus arandelas 
capitalistas. 

Nota comentario wiltonrizzo@hot-
mail.com  importante que los fun-

cionarios del Gobierno Duque, antes de 
instrumentalizar las recomendaciones 
que son eso, se lean las 41 observacio-
nes, para que haya una interpretación 
clara del propósito de la CIDH y poda-
mos dialogar entre colombianos.  Hasta 
el momento los disparos en las calles y 
en los campos continua.

Se aplica una vacuna en un lugar 
remoto de Colombia y el ministro Fer-
nando Ruíz de la salud se la dedica 
irónicamente a sus opositores, con ese 
lenguaje desbordado en insultos nun-
ca lograremos sentarnos a conversar el 
pueblo raso, el pueblo con quienes inte-
gran el poder, en sus diversas facetas. 

Condenamos actos vandálicos y no 
toleramos delitos en el marco de la pro-
testa: presidenta de la CIDH Antonia 
Urrejola, La presidenta de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

Grupo especial CIDH hará  
seguimiento a las recomendaciones 

(CIDH), explicó en Mañanas BLU las re-
comendaciones que fueron enviadas al 
Gobierno tras el informe sobre las pro-
testas en Colombia, en el marco del paro 
nacional. Foto: AFP

Antes que nada, Urrejola señaló que el 
informe es completo y que las recomen-
daciones se realizaron luego de la visita 
y reuniones con los distintos sectores 
involucrados en las manifestaciones.

“Esperamos que a partir de eso poda-
mos crear un diálogo con el Gobierno 
y crear una hoja de ruta”, dijo Urrejola; 
además, añadió: “En ningún caso esta-
mos sustituyendo la institucionalidad 

Exmilitar implicado en asesinato 
del presidente de Haití está in-
vestigado por falsos positivos. 

Francisco Eladio Uribe, vinculado con 
el asesinato de un joven en Antioquia. 
La JEP tiene en sus registros el caso del 
uniformado del Ejército Francisco Ela-
dio Uribe Ochoa, quien es vinculado 
al asesinato de un joven identificado 
como Luis Carlos Cárdenas, quien fue 
presentado como un supuesto extorsio-
nista en desarrollo de una operación 
contra la extorsión en Yarumal, Antio-
quia. Foto Gedi Gist

En la justicia ordinaria, la investi-
gación correspondiente, llevó a que 
el 9 de noviembre de 2018, la Fiscalía 
107 Especializada de Medellín, Antio-
quia, presentara escrito de acusación 

en contra de los señores César Alberto 
Tafur Robles y Francisco Eladio Uribe 
Ochoa por los delitos de homicidio en 
persona protegida y falsedad ideológica 
en documento público.

Pasaportes colombianos al lado de 
armas le dan la vuelta al mundo. 

“Él estuvo investigado por falsos 
positivos, pero se solucionó todo y 
salió exonerado”, dijo una mujer que 
se identificó como esposa de Fran-
cisco Eladio Uribe a W Radio.

Quince colombianos y dos esta-
dounidenses de origen haitiano 
están bajo la custodia de la Policía, 
mientras que otros tres ciudadanos 
colombianos fueron abatidos en ti-
roteos con las fuerzas de seguridad, 
según el primer balance oficial en el 
que se revela la nacionalidad de los 
supuestos “mercenarios”.

Los otros ocho miembros del coman-
do que participaron en el asalto a la re-
sidencia de Moise en la madrugada del 

Mercenarios colombianos en Haití, 
otra verguenza mundial

3 eco notas del estado del desor-
den público en Colombia. 

Hay actores que intentan destruir la 
JEP: Alape y Timochenko ante CS de 
la ONU

Los fondos dependerían de certifica-
ciones Estado que confirme que Colom-
bia investiga violaciones de derechos 
humanos.

Indepaz y Temblores: “hemos recibi-
do 40 denuncias de desaparición”

Bogotá, 30 de junio de 2021

El presidente indicó que 2021 
debe consolidarse como el año de la 
recuperación económica, sin hacer un 
señalamiento directo, el presidente Iván 
Duque atribuyó el impacto en el desem-
pleo y la economía colombiana a los ac-
tos de violencia que se han presentado 
en el marco de las manifestaciones de 
la protesta social que ya completa más 
de dos meses en Colombia. Foto El País. 
Bloqueos en Cali.

“Tristemente los bloqueos, otro 
tipo de actitudes, de insensatez y 

Duque culpa del desempleo,  
a bloqueos e “insensatez”

LinK Entrevista en Mañanas Blu.  

https://omny.fm/shows/ma-anas-blu/condena-

mos-actos-vand-licos-y-no-toleramos-delitos

afectación a derechos colectivos, 
nos privaron en esa aceleración en 
esa reducción del desempleo en el 
mes de mayo. Este año tenemos que 
consolidar porque la reactivación 
segura es el camino para cerrar las 
brechas en Colombia”, dijo el presi-
dente durante el Congreso Nacional 
de Cultivadores de Palma de Aceite 
y Asamblea General de Afiliados. 

Precisamente frente a la situación del 
gremio, el jefe de Estado agregó: “Es ne-
cesario también acabar con estigmati-
zación, porque hay sectores políticos, 
que con intereses siempre de incendiar 
de fracturar y de generar lucha de cla-
ses terminar señalando al sector como 
lo que no es, refiriéndose a la palma 
como lo que no es cómo un cultivo , 
con todo respeto eso solo muestra Ig-
norancia porque hemos visto también 
la capacidad de este sector”. 

https://www.bluradio.com

https://ecosolidario.com.co/8963-2/

https://ecosolidario.com.co/un-grupo-especial-hara-seguimiento-a-las-recomendaciones-cidh/

https://ecosolidario.com.co/mercenarios-colombianos-en-haiti-otra-verguenza-mundial/ https://ecosolidario.com.co/duque-le-echa-la-culpa-del-desempleo-a-los-bloqueos-y-a-la-insensatez/
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No alcanzamos a saborear las 
mieles que nos traía la Ley 
2069 de 2020 o llamada Ley de 

emprendimiento, dentro de la cual se 
aprobaron varios artículos que tienen 
la intención de promocionar el sector 
cooperativo dándole mayor campo 
para maniobrar en asuntos que van 
desde los requisitos para la fundación 
de una cooperativa hasta considerar la 
posibilidad de vincular MiPymes en ca-
rácter de asociados, cuando a los cuatro 
meses de aprobada dicha Ley se truncó 
su aplicación real producto de las prio-
ridades que surgen principalmente de 
los bloqueos de vías, acciones que han 
generado en solo cincuenta días, lo que 
no alcanzó a madurar la pandemia por 
coronavirus, el tener que devolvernos 
tal vez más de una década para recom-
poner el tejido empresarial y social.

Se podría pensar que la Ley de 
reorganización empresarial vigen-
te podría convertirse en la tabla de 
salvación para varias de las miles 
de organizaciones que requieren de 
esa transfusión de recursos so pena 
de desaparecer, no obstante dentro 
de los requisitos para aspirar a que 
se acepte un acuerdo de reestruc-
turación se contemplan condiciones 
previas que muchas no lograrán 
cumplir.

Finalmente, si las personas deseosas 
de emprender sus nuevos negocios, o 
las empresas que sobrevivieron a estos 
dos efectos económicos tan radicales 

y fuertes como la pandemia y los blo-
queos quisieran acudir a la reestructu-
ración empresarial pero frente a este 
tipo de obstáculos no lo puedan hacer, 
se presenta un agravante del que na-
die quiere hablar y que está referido a 
una necesaria reforma tributaria que 
según expertos producto del enojo de la 
primera línea, estaría financiada por la 
ubre ya reseca de las empresas que aún 
sobreviven y poder obtener así recursos 
para continuar apoyando a una econo-
mía resentida y ávida de recuperación.

Conforme a estos panoramas tan de-
soladores de no poder hacer empren-
dimiento y por el otro lado de no poder 
subsistir ante tantos retos, solo queda 
acudir al Estado para que se acometa 
un plan extraordinario del tipo plan 
Marshall, plan que no obstante el con-
cepto de varias calificadoras de riesgos, 
incluiría acudir por auxilio a la comu-
nidad internacional que, combinado a 
una estrategia interna de orden fiscal 
y presupuestal, logren alivianar las 
cargas en el corto y mediano plazos a 
costa de empeñar la prosperidad de las 
próximas generaciones.

Nota del columnista: Aprovechando 
la fecha de nuestra presente publicación 
Vs el borrador del documento CONPES 
que la Presidencia de la república pu-
blicó para comentarios, documento 
dirigido para la economía solidaria, 
tengo por aportar las siguientes críti-
cas constructivas, en pro de contribuir 
desde lo que consideramos relevante 
del documento y que se podría mejorar:

1. Si la idea es que el documento se 
convierta en norma en el segundo 
semestre del presente año, ubicar 
plazos para lograr objetivos, metas 
y asignación de funciones para ser 
ejecutadas en el año 2021 lo veo 
muy complicado por efecto de los 
términos que el congreso requie-
re para la expedición de Leyes y 
Decretos, es más, ni siquiera para 
el 2022 cuando el actual gobierno 
termina su mandato, por cuan-
to no se tiene la seguridad que el 

documento CONPES alcance a ma-
durar y desarrollar en las plenarias 
las Leyes o Decretos reglamentarios 
que emanen de él.

2.  No entendemos las razones de in-
cluir a las BIC (Sociedades Comer-
ciales de Interés Colectivo) dentro 
del ámbito de organizaciones de 
economía solidaria si ese tipo de 
entidades no pueden hacer parte 
de nuestro modelo porque son eso, 
sociedades comerciales (páginas 46 
y 49 del documento).

3.  En la recomendación número 6 de 
la página 59 solo se cita la necesi-
dad de apoyar a los fondos de em-
pleados en el caso de las empresas 
del estado que quieran constituir-
los, pero es que las cooperativas 

Aprovechando la fecha de nuestra presente publicación 

Vs el borrador del documento Conpes que la Presidencia 

de la República publicó para comentarios, dirigido para la 

economía solidaria, tengo por aportar las siguientes críticas 

constructivas, en pro de contribuir desde lo que consideramos 

relevante del documento y que se podría mejorar.

Ni ley de emprendimiento, ni de reestructuración empresarial,  
ni documentos Conpes, requerimos un plan Marshall

Carlos Rodríguez Molina 
Carlosrodríguezm1@hotmail.com 
Cali, 30 de junio de 2021

2 0 0 5 - 2 0 2 1

también y perfectamente pueden 
surgir de empleados de estas enti-
dades del gobierno.

4.  Finalmente, aclarando que por 
aquello del tiempo y la rapidez en el 
análisis del documento de pronto se 
me haya pasado, pero este borrador 
no recoge en ninguno de sus apar-
tes disposición alguna sobre temas 
medio ambientales o de energías 
renovables, nada, hecho que nos 
parece un olvido imperdonable 
porque parte de lo que viene para 
nuestro sector es la oportunidad vía 
acuerdo de paz y cambio climáti-
co entre otras razones, consiste en 
apoyar tan duros años por venir a 
través de modelos sostenibles res-
paldados por la forma asociativa 
solidaria.

https://ecosolidario.com.co/ni-ley-de-emprendimiento-ni-de-reestructuracion-empresarial-ni-documentos-conpes-requerimos-un-plan-marshall/
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El manejo y control de 
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información.
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operaciones.

Seguridad y consolidación 
de informes contables, 
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Taylor & Johnson



Emprendimiento Solidario

Sobre el emprendimiento per-
sonal y solidario conversamos 
con Cristina Tavera Cuéllar, 

experta en estrategia de comercia-
lización, liderazgo transformacio-
nal, emprendimiento y en promo-
ver empresas del sector solidario, 
llevándolas a su desarrollo progre-
sivo para encontrar el equilibrio 
y la satisfacción de los asociados, 
clientes y trabajadores.

CT. Considero con la experiencia 
que he venido trabajando en los úl-
timos años, que las figuras del em-
prendimiento, para tener un resultado 
efectivo requieren que los emprende-
dores vayan solidificando las ideas de 
negocio, partiendo 
desde el nacimiento 
de la empresa con 
acompañamiento 
integral, por parte de 
mentores expertos 
en diferentes disci-
plinas que aporten al 
desarrollo y sosteni-
bilidad del empren-
dimiento, lo ideal es 
que ese acompaña-
miento se dé al me-
nos  por un tiempo 
no menor de 2 años 
para que las ideas se 
consoliden. Aunque 
estos procesos gene-
ren costos de acom-
pañamiento estra-
tégico elevado, pero 
hay mecanismos o 
estructuras con las 
que se puede lograr 
como las Startup’s o 
aceleradoras, que cuentan con una in-
fraestructura fuerte de herramientas 
de seguimiento al desarrollo de los 
proyectos y un equipo de mentores 
especializados en diferentes áreas de 
interés para los emprendedores y em-
presarios donde se pueden apoyar en 
las áreas de mayor debilidad. 

Así los empresarios puedan llevar 
esas ideas a que se transformen en un 
indicador de monetización favorable 
para la sostenibilidad del negocio y el 
crecimiento de la economía del país. 

Superando su punto de equilibrio, 
que a su vez les permita tener una 

estabilidad económica. Estos modelos 
bien orientados, donde se acompaña 
en mercadeo, estrategia comercial, 
asesoría jurídica, desarrollo tecnoló-
gico, proyección financiera y plan de 
comunicaciones entre otras; llevan a 
que las ideas de emprendimiento se 
conviertan en fuentes potenciales de 
generación de empleo, ingresos y for-
talecimiento económico del país.

En cambio, si solamente actuamos 
en la parte inicial con un acompaña-
miento previo y la entrega del recurso 
económico no será suficiente porque 
muchas veces eso impacta de manera 
negativa, en su mayoría de los casos 
conduce los proyectos al fracaso por 
insostenibilidad y este es el resultado 
que hay que evitar para no empobre-
cer cada vez más a la comunidad, ni 
a nuestro país.

Lo que necesitamos es continuar 
fortaleciendo ese equipo de apoyo de 
expertos que incluso ya hayan pasado 
por estos procesos y que hayan tenido 
casos de éxito donde sostenerse en el 
tiempo sea su mayor reto, logar, por 
ejemplo, pasar de un punto de equi-
librio y maximizar sus recursos, para 
que el indicador de monetización sea 
creciente. 

WR. Me preocupa una cosa en 
este aspecto Cristina, la excesiva 

normatividad para 
la formalización 
de pequeños em-
presarios, cámara 
de comercio, Sar-
laft.  Dian, dinero 
muy caro, intere-
ses, 4 x mil, pago 
de los plásticos, 
retiros y comisio-
nes bancarias, con 
la orquestación de 
la gravosa declara-
ción de renta, sus 
anexos y cuanto se 
le ocurre a funcio-
narios insaciables 
y explotadores de 
los empresarios, 
donde a cada mo-
mento se inventan 
nuevas imposicio-
nes, tecnológicas, 
digitales, paralela 
a las sanciones.

CT. Hay que involucrarse también 
en todo lo que tiene que ver con la 
reglamentación, por eso digo que es 
un trabajo mancomunado, el gobier-
no también tiene que ver como apo-
ya y fortalece el emprendimiento en 
el país, y parte de ese esfuerzo tiene 
que darse en esa pendiente de forma-
lizaciones que le están exigiendo a los 
emprendedores, hoy en día digamos 
que han sido un poco más flexibles, 
sin embargo, todavía hay muchas 
cosas por hacer desde ese punto de 
vista. Aunque ya hay programas de 
apoyo a pequeños empresarios, em-
prendedores y comerciantes aún el 

Normatividad flexible se requiere para 
el crecimiento de los emprendedores

Bogotá, 29 de junio de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com

Los emprendedores 
llevan entre su idea el 

concepto de crecimien-
to positivo del producto 
bruto interno. Por ello, 

hay que evitar tanta 
talanquera empresarial 
para hacer realidad sus 

sueños. 

Actividad intensiva de capacitación que 
permite la formalización del empren-
dimiento para buscar el éxito ya sea 

en lo individual como en lo colectivo o 
solidario. Foto CTC. 

https://ecosolidario.com.co/normatividad-flexible-se-requiere-para-el-crecimiento-de-los-emprendedores/
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Seguimos asegurando
y acompañando

a la fuerza laboral colombiana de
todas nuestras empresas afiliadas.

Equidad Seguros
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En esta nueva realidad en la cual 
el contacto online dejó a un lado 
las insulsas y en ocasiones eternas 

reuniones presenciales de las juntas di-
rectivas y consejos de administración, 
vale la pena preguntarnos qué tipo de 
órgano colegiado es el que está dirigien-
do nuestro fondo o cooperativa. 

Sin duda la gerencia perezosa se 
regocija y se ensalza ante la caren-
cia de liderazgo tecnológico de nues-
tros directivos, en donde por el sólo 
hecho de cumplir con las reuniones 
mensuales les es indiferente reunir-
se para escuchar la retahíla de he-
chos cumplidos o el listado de sueños 
por realizar. 

De aquí que las juntas y los conse-
jos deben velar porque el gerente no 
se convierta en el perfecto Protago-
nista de Novela, en donde coloca la 
faceta que más le convenga según las 

Tipos de Juntas directivas y consejos de 
administración ¿A quién representan?

Julio Herrera  
Gerente de cooperativas y fondos de empleados 
Máster en economía social 
eho72@hotmail.com 
Bogotá, 20 de julio de 2021

circunstancias y en donde busca aco-
modarse con las más variadas caretas 
para sostenerse frente a las crudas 
realidades. 

¿Las juntas y los consejos a quién 
representan? 

¿A los asociados frente a la 
administración? 

¿A sí mismos frente a los delegados? 

¿A sí mismos contra sus pares de 
equipo? 

¿A la organización CONTRA los 
asociados? ¿A la misma administra-
ción ante la carencia de liderazgo de 
la gerencia promoviendo así la coad-
ministración consentida?

Para responder estas preguntas vea-
mos cuáles son los tipos de juntas y 
consejos que podemos encontrar, para 
ello cito a Beverly Behan quien en su 
libro “Great Companies Deserve Great 
Boards”: “Compañías excelentes mere-
cen juntas excelentes” indica los siguien-
tes tipos de juntas, que para nuestro caso 
del sector solidario incluye también a los 
consejos de administración:

1.  Imperial: Los miembros son es-
cogidos por el Gerente, común-
mente amigos, quienes poco lo 
cuestionan y en el que uno sólo 
de sus integrantes goza del respe-
to genuino del gerente. ¿Aquí nos 

preguntamos dónde queda el sentido 
de pertenencia y de autocontrol de 
los asociados cuando observan y 
manifiestan sin pudor que siempre 
se eligen los mismos con las mismas? 
y en donde esa isla que representa 
al directivo decidido e imparcial se 
convierte en un quijote y sus pro-
puestas resultan poco menos que 
arar en el desierto. Sus reuniones 
se dedican a escuchar el discurso 
del gerente, a no preguntar y con-
secuentemente a no preguntar. 

2.  Independiente: Carecen de conflic-
to de interés con la gerencia, por lo 
tanto, su enfoque real es la empre-
sa en sí misma. Considero que es la 
Ideal, en donde la imparcialidad, el 
análisis, la construcción colectiva, la 
exigencia, el aprendizaje y la socia-
lización del conocimiento, buscan 
únicamente el bienestar del colecti-
vo y su gestión se premia o se casti-
ga sin temor a la mediocridad por el 
uso descarado del yo te elijo tú me 
elijes. Esta junta valora las ideas, las 
alternativas y es flexible al cambio. 
Discuten sobre resultados, tomas de-
cisiones objetivas, valoran la exper-
ticia individual. Desde lo colectivo 
construyen consensos para alcanzar 
el objetivo general. Valoran el pro-
tocolo, la gestión, la planeación y la 
administración de riesgos. Puede 
llegar a ser pedagoga o a coami-
nistrar si es que no se cuenta con 
un gerente proactivo con visión 
holística del negocio. 

3. Atrincherada. Buscan sólo man-
tenerse en la Junta para conservar 
el poder y los beneficios que ello 
conlleva; considero que la norma 
colombiana actual que permite la 
relección hasta por un periodo adi-
cional y consecutivo al primigenio, 
genera la imposibilidad de la forma-
ción de nuevos directivos y coarta 
la llegada de gente joven que le 
permita adquirir el conocimiento 
de aquellos que llevan hasta 20 
años en las directivas. También se 
dedica a hablar del pasado para 
bien o para mal. 

4. Hostil: El punto de relación con la 
gerencia es el conflicto, la comunica-
ción es pobre, todo gira a cuestiona-
mientos y reina la desconfianza. Es 
la más desgastante para la gerencia, 
y la menos productiva para la orga-
nización, no produce nada distinto a 
tristeza, desasosiego y fastidio. Poco 
habla de negocios, y si lo llega a ha-
cer es para satanizarlos y colocarle el 
palo a la rueda. Se asimila a tener 
a la policía a las espaldas y dar 
por hecho que todas las asusta-
durías (revisorías, contralorías, 
auditorías) están acechando en 
la gestión. 

¿Con cuál se identifica? 

¿Con cuál está trabajando? 

¿En cuál ha participado?

https://ecosolidario.com.co/tipos-de-juntas-directivas-y-consejos-de-administracion-a-quien-representan/

Análisis

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 



EDICIÓN 183  •  JUNIO 202112 Canapro



EDICIÓN 183  •  JUNIO 2021 13

42 horas* ¡atractiva jornada la-
boral! nos acercamos a las eco-
nomías euroasiáticas, ¡urra! 

¡epa! ¡aupa! con esta decisión legis-
lativa, según el recetario de Álvaro 
Uribe, que aplaudió para el caso, 
sumiso el Congreso –aquel arran-
que de flexibilización patronal– que 
rubricó, al parecer, sin rigurosidad 
el presidente Duque. Fue un enfoque 
desgastado que se produce en una de-
mocracia resquebrajada, donde una 
idea de la izquierda la embutió la dere-
cha, porque en el populismo los golpes 
bajos van a la recolecta de sufragios, así 
sean para revivir políticos moribundos.

Los empresarios se sorprendieron, el 
gurú Bruce Mac Master saltó del trono 
de la glamurosa ANDI, la asociación de 
los que quedan de la mermada industria 
colombiana. En su estupor exclamó, le 
estamos apostando con el Ministerio de 
Hacienda a la reactivación de la econo-
mía, pagando la próxima reforma fiscal, 
y, y casi condenaría, creo: el Congreso 
de la República de Colombia nos mete 
está ley-gol, que obliga a los patrones a 
realizar maromas físicas, económicas y 
financieras para sostener el tren de tra-
bajadores, la ley no favorece la creación 

¿Cómo está la democracia colombiana  
en su manto populista?

Los empresarios se sorprendieron, el gurú Bruce Mac Master 
saltó del trono de la glamurosa ANDI, la asociación de los que 
quedan de la mermada industria colombiana.

*La ley-gol, obliga a los patrones a realizar maromas físicas, 
económicas y financieras para sostener el tren de trabajadores, 
la norma no favorece la creación de empleo al contrario lo frena. 

de empleo al contrario lo frena, motiva 
la informalidad.

Ese afán ancestral de querer ser como 
los ojirasgados, o como lo zarcos y mo-
nos, por parte de quienes detentan el 
poder dominante es una maldita cos-
tumbre residual, que no lograremos sino 
cuando haya una poderosa industria, 
cuya producción nos permita compe-
tir con la trazabilidad incluida en el 
producto, con aquellos elaborados por 
la gran industria mundial con pleno 
empleo.

La merma de las horas laborales se-
manales no modifica oportunidades a 
favor del empleo, ni de la competencia 
de los mercados del globo terráqueo. 

Los crecimientos que se muestran en 
los medios no aprecian la realidad na-
cional donde el hambre es más doloroso, 
el empleo escaso y precario, entonces 
esos indicadores, comparados con me-
ses anteriores o con los del año anterior 
¡son apenas falsas alarmas! 

www.sur.org.co

Colombia y sus modestas industrias 
requieren virajes fundamentales para 
dar pleno empleo, desde las tecnologías 
cibernéticas, espaciales, nucleares y 
medio ambientales, además del control 
al recalentamiento global, lo demás es 
pura alharaca nacional desde Bogotá, 
las gobernaciones y alcaldías.

La renovación industrial, la reactiva-
ción económica y otros desafíos se lo-
gran en una acción conjunta de lo pú-
blico y los privados, con financiación 
de dineros frescos a bajo costo y con 
plazos a 25 y 30 años, con tiempos en 
reposo mínimo de 5 años, porque 3 años 
según expertos son necesarios para el 
ensamble de los procesos de una gran 
empresa y activar el motor de esa pro-
ducción, a los 5 años se logra entregar 
la producción acorde a los protocolos 
internacionales, como la generación de 
pleno empleo. 

A flor de publicidad solo se activan 
los medios favorecidos y se insuflan 
los egos

El querer empacar la gobernabilidad 
en papel periódico, micrófonos, cámaras 
y redes sociales, solo reactiva la incre-
dulidad en el sistema, de la democracia 
– feudal, es igual, que hacer publicidad 
engañosa por los grandes medios nacio-
nales incluidos los del gobierno.

Porque el estado no tiempo medios de 
comunicación, el estado existe solo para 
los discursos en la propagación de la es-
peranza que se profundiza en incerti-
dumbre y desengaño. Si tuviese medios 
el Estado las Primeras Líneas hubiesen 
presentado sus inquietudes primero por 
esas emisoras radiales o televisuales. 

Igual efecto se produce al sacar a 
las plataformas mediáticas a vice-
ministros, secretarios, directores 
de departamentos, como a quienes 
integran los gabinetes de goberna-
ciones y alcaldías a ofrecer obras y 
fantásticas inversiones que según –
dicen– se hacen sobre la faz terrenal 
nacional, son la manipulación más 
perversa ante la angustiosa realidad de 
un pueblo como el colombiano. 

https://blogs.elcomercio.es/

Las cifras de la esperanza  
o lotería nacional

 El crecimiento en el primer trimes-
tre fue de 1,1%, de acuerdo con el Dane. 
Para el segundo trimestre de 2021, la 
mediana del pronóstico de crecimiento 
se ubicó en 10,50%, estando en un rango 
entre 3,35% y 14,58%.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) au-
mentó la proyección de crecimiento de 
Colombia para el presente año a 7,6 por 
ciento.

El DANE también en junio dijo: que 
6 de 10 colombianos se aplican tres 
comidas diarias, entonces dedujimos 
que 4 de 10 colombinos reciben 2 co-
midas y menos diarias. Eso es el más 
o menos el 40% de los habitantes. 

Según el DANE, persona pobre es 
quien gana menos de $327.674 al mes 
y pobreza extrema con ingresos in-
feriores a $137.350. 

*Proposición que modificó el Proyecto 
de Ley Número 489 de 2020

Bogotá, 27 de junio de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com 

¿Qué significa que Fitch le quite un 
grado de inversión a Colombia? 
Comentarios Caracol Radio. La 

calificadora Ficht le quitó a Colombia 
un grado de inversión por sus problemas 
fiscales y el aumento de la deuda por 
los efectos de la pandemia. Según Juan 
Carlos Echeverry, analista económico 
de 6AM Hoy por Hoy. 

“La calificadora quiere decir que Co-
lombia tiene que pagar unos intere-
ses muy altos para la producción y 
recaude que tiene”.

El país se demoró once años en recu-
perarse de la última pérdida de inver-
sión “Es como si Colombia empezara 
a jugar en la B. Tiene que esforzarse el 
doble” afirma Echeverry.

¿Por qué se tomó la decisión?

Según el analista, además de la crisis 
por el covid-19 y las siete semanas de 
afectaciones por el paro nacional, que 
el Gobierno sacara, en menos de dos se-
manas, un marco fiscal con metas tan 
ambiciosas, generó que Fitch tomara 
la decisión “El nuevo marco fiscal tie-
ne unas metas que el propio gobierno 
no sabe cómo va a cumplir. Es un plan 
gastón a más no poder y desafía el sen-
tido común” afirmó Echeverry. https://
caracol.com.co

El Gobierno abrió la puerta  
a una nueva reforma tributaria 

Sin embargo, para el centro de estu-
dios económicos Anif, el MFMP-2020, 
que se expidió bajo la suspensión de la 
Regla Fiscal para 2020 y 2021, debido 
al momento extraordinario por el que 

atraviesa el país, es bastante optimis-
ta, razón por la cual será muy difícil de 
cumplir.

“Consideramos que lo planteado para 
2021-2022 será difícil de cumplir porque 
los supuestos de ingresos tributarios y 

del crecimiento de la actividad econó-
mica son bastante optimistas. Una re-
forma tributaria que recaude 2% del PIB 
adicional no se ha hecho en los últimos 
30 años en Colombia, a pesar de haber 
tenido casi que una reforma cada 1.5 
años desde esa época. 

Sin embargo, lo que parece más 
irreal es la senda de reducción de 
gasto establecida, que llega a casi 
4% del PIB en tan solo dos años, con 
una reducción inalcanzable en la 
inversión pública. Por esas razones, 
las trayectorias de déficit y endeuda-
miento del Gobierno Central parecie-
ra que convergen muy rápido a sus 
niveles pre-crisis”, señaló Anif en su 
más reciente comentario económico.

Además, el centro de estudios consi-
dera también que las necesidades fis-
cales en los próximos años rondarán 
entre el 8% y el 10% del PIB, las cuales 
se cubrirán con reducciones pequeñas 
en el gasto, un mayor crecimiento eco-
nómico y, sobre todo, con un aumento 
de los ingresos tributarios de la Nación. 
Esto último debe empezar con una re-
forma tributaria que, de hecho, ya ha 
sido anunciada por el Gobierno. https://
www.portafolio.co/economia

Dos versiones sobre el ¿plan económico de Duque? Colombia en la B y en Pres crisis

‘El nuevo marco gastón a más no poder,   
desafía el sentido común’ afirmó Echeverry

Libre Expresión

Foto Google.

https://ecosolidario.com.co/dos-versiones-sobre-el-plan-economico-de-duque-colombia-en-la-b-y-en-pres-crisi/

https://ecosolidario.com.co/8992-2/
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Santanderismo en Duque,  
anti vandalismo para anti reformas

El trino resfriado del pollito de Twitter: @IvanDuque  
Gracias al trabajo articulado de la @PoliciaColombia   
y la @FiscaliaCol fue capturado en Santa Rosa de Osos  
(Antioquia) Ismael Darío Lopera.

Duque compositor de canciones y excelso narrador angelical

Sancho no ladran señal que volamos sobre la Brigada 30 de Cúcuta.

Caricaturas: La cebra que habla.  Ecospoliticos.com                                                       

Ante la incapacidad 
para gobernar… se 
mesclan leyes con 

hambre, se preparan explo-
sivos sociales. Duque, en ese 
afán de mostrar el populis-
mo de su paz con legalidad 
y hambre con leyes exigió al 
Congreso de bolsillo que vote 
un proyecto anti vandalismo, 
bajo la premisa de que son 
los violentos culpables de los 
males de sus gobiernos, con la 
ayuda de la protesta social y 
la pandemia Covid19. 

Tiene a sus espaldas el 
abuso de la policía y el Es-
mad en ese discurso politi-
quero rechazó los excesos, 
echando el lodo a los po-
licías los más vaciados de 
la explosión social creada 
por él, con sus desafora-
das reformas fiscales y a 
la salud, que buscan aún 

Duque y Maduro, como se creen salvadores ¿no sé de 
qué? se cogerán de la mano del centro, porque la izquierda 
y la derecha de tanto señalar decires se les entreveró.  

Manifiesto musical duquero o duquista 
La canción dice así:

“Hechos lamentables 
como los de Suba no solo se denuncian, 
se investigan y se sancionan. 
Se rechazan todas las formas de violencia 
la Policía Nacional en sus protocolos lleva consigo 
el concepto de proporcionalidad y progresividad 
en el uso de la fuerza”. Autor Iván Duque. 

Y luego se vino con una perorata narrativa, al parecer salida 
de algún arrepentido, que escapó del purgatorio del Dante 
Alighieri, para limpiar el color infernal de una candidatura 
presidencial impregnada de ÑeÑe política. 

En su angelical posición virginal, Daniel Palacios, min interior Iván 
Duque, presidente y Diego Molano, mindefensa, aclaro de Colombia. 

Fotos Google. 

Desprestigio para las fuerzas militares de Colombia  
– La policía hace parte de ese organismo creado para la seguridad nacional

“Es vergonzoso ver a quienes po-
san de tribunas morales y posicio-
nes públicas insultando a quienes 
sirven a la patria. Esas conductas 
también deben ser investigadas y 
sancionadas”.

Bueno, esto es para reírse, viniendo 
del primer mandatario, a quien le en-
vían mensajes a su helicóptero desde los 
cielos, a lo mejor eran coros de Tronos 
(angelicales) que entendían “la paz con 
legalidad” ese eufemismo sacrosanc-
tum uribista.

Mientras las balas que le dispararon 
por debajo salieron de aquel, que reve-
ló la hoja de ruta del helicóptero que lo 
llevaba a contemplar las ruinas de la 
bombardeado Brigada 30 en Cúcuta. 

Para redondear esta caricatura pa-
laciega, aparecieron dos de los cancer-
beros de Palacio, el de Nariño, los más 
feroces, aullando: Sancho nos ladran 
señal que volamos. 

Video 1 realizado por el abogado que acompañó a Lopera a su entrega
https://twitter.com/i/status/1413633616857419784 

Video 2 Habla el general Pablo Ruíz,  
sobre establecer la ocurrencia de los hechos.

https://www.youtube.com/watch?v=HKhzRiB8eSU&t=105s

seguir jodiendo al pueblo. 
Por eso siempre llevan 
del bulto los que empujan 
el desvencijado elenco 
militarista, 

Para enjuagarse las ma-
nos rechazó excesos del 
Esmad, Duque fustigó que 
los miembros del Esmad 
que incurrieron en exceso 
de fuerza en la localidad 
de Suba serán investiga-
dos y sancionados. 

Lo anterior porque la 
CIDH le está soplando de-
rechos humanos al oído de 
la política internacional y 
esto no le permitirá recibir 
en su totalidad los subsi-
dios de los EE. UU, y de 
contera la violación de los 
derechos humanos pone 
de gancho a su gobierno 
con el de Maduro. ¡Cómo 
te odio te quiero! 

Al cierre de esta edición la comu-
nidad internacional se enteró de que 
no fue con 100 policías que captura-
ron en el Valle de Aburrá - Antioquia, 
al presunto violador de niños de un 

centro del ICBF, sino que apareció con 
su abogado, Alberto Álvarez Duque en 
la estación de policía para entregarse 
voluntariamente. 

La Rebambaramba

Sancho nos ladran, 
señal que volamos.

Así pegó el trino más desafinado el pollito de Twitter

Iván Duque Bandera de Colombia @IvanDuque Gracias 
al trabajo articulado de la @PoliciaColombia  y la @Fiscalia-
Col fue capturado en Santa Rosa de Osos (Antioquia) Ismael 
Darío Lopera, señalado de abusar de niños en centro infantil 
de Medellín. Todo el peso de la ley contra quienes atentan 
contra nuestros menores.

Vanessa Gonzalez G. @vanegonzalez161 17h En respuesta a @IvanDuque 

@PoliciaColombia  y @FiscaliaCol

¿Seguro que lo capturaron? Porq el video del abogado dice 
lo contrario!!! El sr se entregó! ¿Q hicieron con la platica de 
la recompensa? ¡Se la robaron también!!! @IvanDuque  

@FiscaliaCol @PoliciaColombia

https://ecosolidario.com.co/santanderismo-del-duque-en-duque-anti-vandalismo-para-meter-anti-reformas/


