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ARL Equidad  
Seguros, misión:  
proteger a sus  
trabajadores
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Palabra de Mujer

Desigualdad de género  
en el ámbito laboral 

Stella Henríquez Jiménez
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Esta medida tiene dos efectos 
importantes. El primero es la recu-
peración del monto pagado por las 
cooperativas entre 2017 y mediados 
de 2019, según proyecciones del 
sector pueden ser del orden de los 
$300 mil millones de pesos. 

Confecoop recupera $300  
millones del pago de parafiscales

¡El momento 
es ahora! Nos 
cogió la tarde, 
hay que hacerlo 

ya, es el com-
promiso con la 

naturaleza, debe 
ser el compromi-

so con la tierra, 
con los campesi-
nos, es absurdo 

que Colombia 
siga importando 

las cosas que 
nuestros cam-

pesinos puedan 
producir.

Edinson Castro,  
gerente general de Canapro 

Compromiso con la  
naturaleza, la tierra  
y los campesinos

Carlos Acero Sánchez,  
presidente ejecutivo Confecoop

El segundo, es no tener que presu-
puestar desde el 2020 para atender di-
chos pagos, las cooperativas contarán 
con más recursos para cubrir las nece-
sidades de sus asociados. En promedio, 
cada año las cooperativas ahorren alre-
dedor de $200 mil millones.
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Bogotá, 20 de febrero 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Sobre los delegados. “El cooperativismo es un 
modelo de gestión basado en la democracia; 
la participación y la rotación son parte de la 

esencia de la organización, que los asociados 
hábiles, en lo posible, participen en el libre y 

transparente juego democrático.”

‘Hay que llevar 
procesos de 
micro finanzas 
a sectores 
populares’

Entender la nueva 
realidad del mercado. 
‘Tarde que temprano la en-
tidad debe trabajar con la 
nueva generación,  lo cual 
debe ser evaluado a través 
de planes estratégicos.’
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Ecomun, exige  
al gobierno  
el giro de la  
contrapartida UE                                                                    

‘320 compañeros asesinados 
desde la firma del Acuerdo de 
paz, es un genocidio, los proyec-
tos productivos pueden tener 
financiación, si no hay seguridad 
no hay vida. Por la violencia 
en Arauca en este momento 
tenemos más de 74 compañeros 
que les toco salir de allá’. 

FSM. El objetivo 
de desarrollar asam-
bleas eficientes tiene 
que ver con la capa-
cidad que tenga el 
delegado o el asocia-
do de estar adecua-
damente informado, 
previamente a la re-
unión.  
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Juan José Camargo,  
gerente de Serlogyc

Ubaldo Zúñiga Iriarte,  
presidente Ecomun

 ‘El gobierno no cumple con la contrapartida de 800 mil 
euros para proyectos ictícolas’.
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 Francisco Sánchez Motta, 
asesor empresarial

El Grupo Gilinski vino de compras a 
Colombia con el dinero de los jeques 
árabes y “no es gratuito que hayan se-
leccionado a Nutresa es un grupo que 
se mueve en el sector de alimentos ¡im-
portante! desde de la dieta alimenticia 
y de la soberanía”.

Seguridad alimentaria. “Hay que 
salvaguardar   la importancia de una 
cooperativa como Colanta”. Podría una 
gran alianza con Consumo Cooperativa.

Página 4
Oswaldo León Gómez,  

líder plataforma solidaria de Confiar. 

A los desafíos socio-económicos  
el cooperativismo es la solución

Colombia en manos de la  
delincuencia y la inexperiencia

Si un hombre no ama a una mujer, no 
tiene amor por su pueblo. Mientras en 
el Palacio de Nariño, el fantasma de Aida 
Merlano, al igual que al clan Char, los tiene 
de susto en susto, por las investigaciones 
de la compra de votos desde Barraquilla, 
su propio desamor a Alex Char le está res-
tando popularidad, en el afán de llegar sin 
méritos a la presidencia de Colombia.

Gira internacional de lavandería presidencial.  
Resumen de realidades

Colombia suma 30 líderes sociales asesinados en el 2022.

Página 2  

Delegados y políticos se  
hacen elegir y se desconectan 
del compromiso social

Página 7
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Mientras en el Palacio de Nariño, el fantasma 
de Aida Merlano, al igual que al clan Char, 
los tiene de susto en susto, por las investiga-

ciones de la compra de votos, en la costa norte, desde 
Barraquilla, su propio desamor a Alex Char le resta 
popularidad en el afán de llegar sin méritos a la Pre-
sidencia de la República de Colombia. 

Cuando un hombre niega la capacidad de amar y 
menosprecia a la mujer que amó. “Cometí un error”: 
Así se calificó Alejandro Char sobre su relación 
sentimental con Aida Merlano.

La Sra. Merlano (prófuga) entregó esta versión en la 
entrevista a Cambio “que siempre tuvo una relación 
abierta con Alejandro Char, “estaba claro que él desde 
su habitación hablaba conmigo hasta la madrugada. 
era consciente de que él ya no tenía una vida senti-
mental con su esposa. Él estaba dispuesto a divorciar-
se, pero yo fui la que frené esa decisión”.

Colombia suma 27 líderes sociales asesinados en el 2022
Teófilo Manuel Acuña y Jorge Tafur, líderes sociales del Magdalena 
medio, asesinados en San Martín, Cesar. Indepaz reportó la muer-
te de un excombatiente Farc en el Putumayo, Fabián Alexander 
Rodríguez Suárez, cuyo deceso sería el quinto de 2022.

‘Tenemos la cifra 320 compañeros asesi-
nados desde la firma del Acuerdo de paz, 
es un genocidio, si no hay seguridad no 
hay posibilidad de vivir, Ubaldo Zúniga 
Iriarte, presidente de Ecomun 

Gira internacional de lavandería  
presidencial. Resumen de realidades

Si un hombre no sabe amar a una mujer, no tiene amor por su pueblo.

Alex Char está asustado, no se presenta en al-
gunos lugares a los debates, él sabe que su can-
didatura está perdida, a este se puede aplicar la 
voz “cantinflear”. propia para los políticos Que 
significa hablar sin decir nada en concreto con 
frases incomprensibles. 

Al final Alex Char se clasifica en su propio egoís-
mo. Marido equivocado. Amante errático.

Otro argumento para su análisis

Se trata del testimonio entregado por Lilibeth Llinás, 
fórmula de Merlano en la Cámara de Representantes, 
para las elecciones del 2018 prima de su exesposo.

“Lilibeth Llinás, no solo no conocía a Merlano, sino 
que compartían la sede política. Además, Alejandro 
y Arturo Char estaban apoyando a Merlano para el 
Senado y a Lilibeth para la Cámara la apuesta era por 
las dos”, indicó del Río.

Mientras los poderosos crecen 
10.6 % gracias al consumo de 
la población, los pobres que 

aguantan hambre son 7,47 millones ciu-
dadanos colombianos con $145.004 al 
mes, viven pobreza extrema, sus ingre-
sos no les alcanzan para tener buenas 
condiciones de salud, según El Dane. Al 
final mapa de las cifras de pobreza 
monetaria en Colombia. *

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Director 

Crece el capital y también el hambre
Duque insulta al ELN y estos  

matan y vuelan puentes

Que el ELN diga a quién le está ha-
ciendo campaña”: Duque ante paro 
armado

“Ataques como el que sufrieron em-
pleados del Invías en Santander son 
reflejo “de la cobardía miserable del 
terrorismo”. “Que el ELN diga cuál es 
su interés electoral”, cuestionó el pre-
sidente. El ELN no nos va a amedrentar 
ni con panfletos ni tratando de llegar a 
distintos lugares con esos ataques co-
bardes. Si quieren hablar de paz tienen 
que suspender actos criminales y libe-
rar a los secuestrados. Mientras tanto, 
los vamos a seguir combatiendo, como 
lo hemos hecho.” 

“En paro armado ELN ejecutó 10 
atentados en 4 departamentos, en 
su primer día dejó en estas acciones 

9 heridos. Despliegan 
240.000 comandos para 
enfrentarlo”.

Ante estas realidades solo 
puedo decir que las partes 
están equivocadas.

Son muchas las inciden-
cias que pasan en este mi 
país, para quedarse calla-
do desde cualquier tribuna 
o red social: se cierra EPS 
e IPS, se construyen cárceles y las es-
cuelas en ruinas en medio de la guerra. 

La pandemia es culpable de cuan-
to pasa, como en su tiempo Pablo 
Escobar

MinEducación ‘échame a mí la culpa 
‘por los malos resultados: Pandemia. 
Todas esas falencias estructurales de 
una que esta deshojado, que se quiere 
inflar a punta de publicidad, y así los 
medios masivos hacen ruido a noticias 
de corrupción que salen por alguna 
ventana de la Presidencia de la Repú-
blica y luego se les echa tierrita. La edu-
cación pública urbana y rural, muestra 
como en las distintas de pruebas sobre 
la educación va perdiendo puntaje.
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La particular amistad en la cárcel 
entre Emilio Tapia y Carlos Mattos

Reconstruyeron un pabellón en La 
Picota, se consultan sobre temas per-
sonales y familiares y hasta se prestan 
el avión privado.  Ni del avión ni del 
pabellón que construyeron estos de-
lincuentes saben en el Inpec, en este 
organismo todos los secretos de los de-
lincuentes son muy bien guardados. ¡ 
Quedan encriptados!

Salas VIP NacorElite

En esta madeja de sucesos que tienen 
que ver con mi Colomnbia, creo que es-
tán a punto de soltar alguna resolución 
o decreto para crear unas sals VIP en el 
aeropuerto El Dorado para permanezca 
tanto narco mientras le hacen la trans-
ferencia a los EE. UU.

Felices por los logros insignificantes celebran con sonrisas de trio 
circense. Publicaron este tuit y luego lo borraron

https://ecosolidario.com.co/gira-internacional-de-lavanderia-presidencial-con-resumen-de-realidades/

https://ecosolidario.com.co/gira-internacional-de-lavanderia-presidencial-con-resumen-de-realidades/
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Diálogo Ecosolidario con Oswaldo León Gómez, líder de la plataforma  
solidaria de Confiar. Una visión política alternativa, entre otros aspectos 

¿Qué hacer en estos momentos de una economía 
difícil? para que las personas logren un desarrollo 
integral dentro de las propias dificultades que  
tienen los trabajadores y los pequeños 
empresarios.

Bueno, querido amigo, lo primero que hay que 
decir, es que la economía sigue teniendo unos 
comportamientos muy interesantes y con cre-

cimiento, en el caso de Colombia, que ya escucharon 
fue el año pasado, el crecimiento del PIB y así en otros 
países latinoamericanos y en el mundo.

Lo que esta difícil es la economía para los pobres y 
los excluidos, a propósito, de lo que ha significado el 
COVID un mensajero del descuido y la fragilidad en 
la que nos pone el sistema del capital, y obviamente 
esto se acentúa, las últimas informaciones del DANE 
así lo confirma, que hoy tenemos pobres más pobres 
en condiciones extremas, y quienes podían tener 
tres alimentos al día hoy solo tienen dos y muchos ni  
siquiera están comiendo.

Entonces frente a una situación como esa que 
vuelvo a insistir en general, el mundo del sistema 
capitalista logra niveles de acumulación, se cie-
rran una cadena de producción y se abren otras, 
incluso la cadena de producción que es un negocio 
extraordinario, que implica en apariencia, más 
beneficio que protección a la humanidad.

Frente a una situación como esta, yo creo que una 
alternativa muy importante es el cooperativismo y la 
mutualidad solidaria, juntas rinden más y es posible 
hacer frente a una situación tan oprobiosa, yo creo 

que el cooperativismo no solamente en Colombia si 
no en el mundo  ha sido un instrumento extraordina-
rio, particularmente me es satisfactorio, decir que en 
medio de esta pandemia tan difícil, el cooperativismo 
ha sido respuesta, no hemos tenido dificultades, como 
algunos pensaban que esto iba a ser el acabose para 
las cooperativas, todo lo contrario, fuimos respuesta, 
fuimos alivio, como lo hizo el sistema financiero, pero 
en la cooperativas el alivio es mucho más natural, para 
que los asociados pudieran mitigar esta situación tan 
complicada.

“Ahorrar con paciencia  
y gastar con parsimonia”

Una cosa que se destaca mucho es que la gente ac-
túa con razón y con criterio de racionalidad gastando 
menos y recurriendo a aumentar el ahorro en sus coo-
perativas y en el caso concreto de nosotros en Confiar 

Cooperativa ¡sí que sentimos eso! sobretodo en el 2020. 
Que además coincidió con un criterio importante y va-
lioso, eso de llamar a la gente a “ahorrar con paciencia 
y gastar con parsimonia” son cosas pues que en medio 
de toda esta adversidad dan cuenta de la importan-
cia que tienen todos estos instrumentos para hacer 
democracia económica y ofrecer servicios a los que 
excluyen y no les ofrecen las alternativas suficientes. 

A propósito de empresas antioqueñas como Nu-
tresa y Suramericana que el capital transnacional 
de mano de una familia colombiana, los Gilinski 
entran con recursos importantes para después 
controlar una compañía que han sido muy impor-
tantes para este territorio y el país.

No solo las compañías Oswaldo, también  
se están jugando ahí el territorio del país,  
la seguridad alimentaria ¿no cree? 

A bueno, este es otro tema, esto es muy importante 
claro, no es gratuito que hayan seleccionado a Nutresa, 
porque es un grupo que se mueve fundamentalmente 
en el sector de alimentos, muy importantes, no solo 
desde el punto de la dieta alimenticia y de la sobera-
nía, sino desde el punto de vista de los negocios, que 
eso es algo lastimoso, que a nuestros empresarios a 
veces les hace falta más compromiso con el desarrollo 
de nuestro país.

Pues, los capitales multinacionales optan con su 
mirada hacia un mundo global, se van encontrando 
con esos tesoros como lo pueden ser esas empresas 
colombianas y muchas de otros países latinoameri-
canos, donde es muy fácil venir a comprar con un 
dólar de cuatro mil pesos, donde en apariencia para 
los accionistas puede ser muy buena la oferta, pero, 

El Grupo Gilinski vino de compras a 
Colombia con el dinero de los jeques 
árabes y “no es gratuito que hayan 
seleccionado a Nutresa es un grupo 
que se mueve en el sector de alimen-
tos ¡importante! desde de la dieta ali-
menticia y de la soberanía”.

‘El mundo del sistema capitalista 
logra niveles de acumulación, se 
cierra una cadena de producción 
que es un negocio extraordinario y 
se abren otras, que implica en apa-
riencia más beneficio que protec-
ción a la humanidad’.

Seguridad alimentaria. “Hay que sal-
vaguardar   la importancia de una coo-
perativa como Colanta”. Podría una 
gran alianza con Consumo Coopera-
tiva, para que se de ese sueño que tú 
planteaste del consumo popular coo-
perativo nacional.

A los desafíos socio-económicos  
el cooperativismo es la solución

Te comento que Confiar el año pasado logró una meta extraordinaria, 
cuando la planteamos pensamos que era un imposible el crecer los 

aportes sociales en un monto de 30 mil millones de pesos y logramos 
32 mil cuatrocientos millones. 

Sobre los honorarios a perpetuidad que buscan algunos delegados. 
“Ahora no le veo problema en el pago de los honorarios, querido  

amigo, me preocupa más cuando a parte de los honorarios empiece  
a generar unas relaciones de favoritismo y ventajas superiores a la 

que tiene –los delegados– en conjunto de los asociados”. 

¿Qué rompe las relaciones? 
Que también los administradores no solo ganemos unas sumas  
extraordinarias a la usanza de los empleados del capital, incluso  
va uno a mirar la escala de salarios y no se compadece, hay unas  

instancias y diferencias muy grandes.

Bogotá – Medellín, 14 de febrero de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Mercado Mercolanta. Foto Colanta

https://ecosolidario.com.co/a-los-desafios-socio-economicos-el-cooperativismo-es-la-solucion/
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Diálogos Ecosolidario con Ubaldo Zúñiga Iriarte, presidente Ecomun

Gracias a usted y a toda su audiencia por estar en 
este programa solidario, soy presidente de una 
organización que se llama Economías Sociales 

del Común es una organización que surge en el marco 
del acuerdo de paz entre la Farc y el Gobierno, agrupa 
a gran mayoría de organizaciones que surgen en el 
proceso de incorporación del acuerdo.

Esta organización tiene como objetivo principal de 
coadyuvar a la recuperación económica y social de 
los ex guerrilleros de las Farc.

¿Ubaldo cuéntenos que hacen?

Estamos haciendo 
muchas cosas estamos 
dando un paso impor-
tante a la trasforma-
ción, como Ecomun 
sigue hoy siendo una 
cooperativa de primer 
nivel, pero que de he-
cho es una federación 
nacional porque tene-
mos 150 organizacio-
nes de economía social 
y solidaria asociadas a 
Ecomun.

Ocurre que en el proceso de construcción de Eco-
mun se hace en un principio con personas naturales, 
pero hoy ya tenemos como decía 150 organizaciones 
asociadas de economía social y solidaria, y aspiramos 
que en la próxima asamblea que tenemos el 25 y 16 
de marzo podamos hacer esa trasformación que se 
requiere.

De Ecomun de convertirse en una federación na-
cional y que cumpla el papel que debe cumplir en el 
sentido de coadyuvar al proceso de reincorporación 
económico y social de todos los firmantes del acuerdo 
de paz, en eso estamos en estos momentos acompa-
ñando a distintas organizaciones en el territorio, mejo-
ramos sus condiciones de formalización de cada uno.

También estuvimos en Bucaramanga con 10 repre-
sentantes de organizaciones de Arauca que no pudi-
mos hacerlo en Arauca como lo teníamos planeado, 
por la violencia que se da allá.

En este momento tenemos más de 74 compañeros 
que les toco salir de Arauca por la violencia, entonces 
Ecomun también ha venido acompañando esos pro-
cesos con los compañeros y compañeras, que por la 
violencia han tenido que salir del territorio, y mirando 
cómo se puede rescatar de alguna manera sus proyec-
tos de economía solidaria para que puedan sobrevivir.

Los proyectos están en implementación la gran 
mayoría no hay proyectos que estén dando gran re-
sultado para que se pueda vivir de ellos como tal, 
pero seguimos trabajando.

Estamos parando también la implementación de un 
proyecto productivo a nivel nacional que es el mon-
taje de 7 nodos ictícolas con recursos que nos está 
facilitando la Unión Europea, alrededor de 5 millones 
de euros para montar los 7 nodos ictícolas a nivel na-
cional, tenemos la dificulta y que el gobierno no ha 
podido o no ha querido cumplir con lo que tiene que 

‘Tenemos la cifra 320 compañeros asesi-
nados desde la firma del Acuerdo de paz, 
es un genocidio, los proyectos producti-
vos pueden tener financiación, si no hay 
seguridad no hay posibilidad de vivir .́ 

‘Tenemos la dificultad que el gobierno no ha querido cumplir 
con la contrapartida, de 800 mil euros para seguir trabajan-
do en proyectos ictícolas’.

‘Ecomun no ha contado con el apoyo de la *UAEOS, para este 
proceso de construcción y de formación de economía social 
y solidaria en el Acuerdo de Paz, está en deuda con Ecomun, 
se gastaron 5 mil millones de pesos en capacitación y aun no 
entregan todos los certificados o los diligencian mal. Un cur-
so que fue por lo demás deprimente sin mucho fundamento y 
sin mucho contenido.’

Persecución a la gente de Ecomun. ‘Por 
la violencia en Arauca en este momento 
tenemos más de 74 compañeros que les 
toco salir de allá’. 

Ecomun, exige al gobierno  
el giro de la contrapartida UE

Voceros de Ecomun, al centro de camisa azul Ubaldo Zúñiga I. 

Ecomun será una federación de empresas sociales del común. Bienvenido Ubaldo 
Zúñiga, presidente de Ecomun, una cooperativa de los ex-combatientes que están  

en el acuerdo de paz desde agosto de 2017 y crearon el sistema Economías  
Sociales del Común. Bienvenido a Ecosolidario.

Bogotá, 17 de febrero de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Fotografías archivo Ecomun.

Costo amortizado es el valor presente de los flujos de 
efectivo contractuales por cobrar o por pagar de un 
instrumento financiero, más o menos los costos de 

transacción por amortizar, utilizando el método de interés 
efectivo. Una vez tenemos clara su definición, pasemos a 

Balance Social, el mejor  
ejemplo de costo amortizado

https://ecosolidario.com.co/balance-social-el-mejor-ejemplo-de-costo-amortizado/

determinar su aplicación desde la realidad diaria de nuestras 
organizaciones mutualistas.

Información total en: Carlosrodriguezm1@hotmail.com 
01/02/2022 ECOSOLIDARIO 

https://ecosolidario.com.co/ecomun-exige-al-gobierno-el-giro-de-la-contrapartida-ue/

Ubaldo Zúñiga Iriarte,  
presidente Ecomun

Normatividad
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La política vista desde todos los 
puntos es indispensable para la 
gente ¿Cómo ve la participación 

del sector cooperativo y solidario en 
la política partidista?  ¿Para decidir 
quiénes van a gobernar? 

Por las circunstancias que sean he-
mos sido escogidos para liderar proce-
sos en las cooperativas, difícilmente 
podríamos marginarnos de las so-
luciones políticas del país, porque 
eso tiene que ver con el devenir de 
la humanidad, con la posibilidad de 
poder cumplir la función para la cual 
fuimos designados, así que el ejerció de 
la política no es solo una necesidad, si no que es la 
esencia de todos los dirigentes.

Nosotros en particular desde Canapro hemos esta-
do involucrados en este proceso que los educadores, 
hemos sido altamente provocados y creo estigmatiza-
dos, sobre todo por sectores que realmente no tienen 
nada que ofrecerle al país, que han estado al frente 
del estado durante todas estas últimas décadas y no 
han generado sino una situación crítica, en la cual se 
encuentra nuestro país.

Así que el deber de cualquiera unidad política para 
presentarse, incluso de nuevo como proponentes de 
una alternativa, que cunado han tenido la oportu-
nidad de hacer no han hecho nada significativo por 
mejorar las condiciones de la población, así que los 
educadores creemos que nuestro papel está siempre 

Diálogo Ecosolidario con Edinson Castro, humanista, gerente  
general de la Cooperativa Casa Nacional del Profesor-Canapro 

Eso viene de esa mala política desarrollada, 

que llamaron apertura económica y posibili-

tó TLC absurdos, las condiciones las pusieron 

las potencias, en particular los EE, UU, eso hay 

que revertirlo, para poner a sembrar árboles 

y lo que nos comemos y plantear alternativas 

para darle seguridad alimentaria a este país.

Compromiso con la naturaleza,  
la tierra y los campesinos

¡El momento es ahora! nos cogió la tarde, pero hay que 
hacerlo ya, es el compromiso con la naturaleza, debe 
ser el compromiso con la tierra, con los campesinos, es 
absurdo que Colombia siga importando las cosas que 
nuestros campesinos puedan producir.

‘Las cooperativas, difícilmente podríamos 
marginarnos de las soluciones políticas’

Canapro Bogotá y Siembra de árboles en el Vichada. Foto archivo.

“Estamos apostando a interrelacionarnos con las pequeñas y  
medianas empresas, el cooperativismo debe acercarse a las  

empresas para poderle comprar y jalonarlo, para que se ayuden,  
se visualicen como colaboradores no como competencia”. 

muy comprometido, no solo con la 
educación, si no con el bienestar de 
los niños y de la comunidad educativa.

Y en ese sentido, nuestras coopera-
tivas deben de alguna forma vincular-
se y propiciar una discusión sana al 
interior de sus asociados que permi-
tan cualificar los roles que han tenido 
quienes se presentan para dirigir el 
estado.

Financiación a la campaña  
del Pacto Histórico

Pues digamos que nosotros específi-
camente no hemos sido participes de 

ese proceso de financiación, creo que es un proceso 
tan racional como cualquier otro, pues digamos nos 
ponen alas.

No las ponen porque es el Pacto Histórico, pero, los 
bancos permanentemente hacen préstamos a las otras 
corrientes políticas de forma permanente, de tal forma 
que al final debían ser financiadas por el Estado, con 
eso no se generan esos desequilibrios que se presen-
tan en el sentido, que solo aquellos que tienen mucha 
plata o que la financian las empresas, algunas no tan 
legales, son los que tienen la posibilidad de financiar 
la campaña y hasta hacer mal uso de esos recursos.

Me parece que es normal los recursos del Estado 
no salen a tiempo les toca a entidades como al Pacto 
Histórico, buscar quien le preste para efectos de poder 

continuar con el proceso, estamos a menos de un mes 
prácticamente de ese proceso inicial electoral.

Es importante que se pueda mover recursos para 
desplazamiento y de más, creo que el Pacto Histórico, 
es el que menos problemas tiene en poder demostrar 
los recursos, el Pacto Histórico no compra votos.

Asambleas generales  
ordinarias y delegados

Se presente mucho interés en algunas coope-
rativas hacerse relegir como delegados, reciben 
un ingreso fijo mensual y crea un malestar, estos 
delegados se preocupan más por ese ingreso, que 
por el servicio a la institución. 

¿Cómo hacer que esto no pase y cómo hacer que 
las asambleas tengan esa pureza democrática?

Diría que para el caso de las cooperativas en general 
los delegados son personas que participan permanen-
temente en el devenir de la cooperativa, los delegados 
n reciben sueldo, en el caso de nosotros le damos una 
pequeña bonificación, pensando más como un subsi-
dio de movilización, me parece que no genera de por si 
un tema de gran interés para que alguien se desbarate 
por ser elegido delegado, esto tiene que ver con un 
movimiento algo más de conciencia que de interés 
económico, así yo lo veo.

Bueno a los de delegados a nuestra cooperativa pue-
de permitirles participar en los comités, desde esa án-
gulo puede permitirle aportar sus iniciativas, para que 
en cada uno de los comités que existen la cooperativa, 
tanto de crédito, de cartera, los comités de solidaridad, 
de educación, todos ellos se reúnen permanentemente  
y esas reuniones conllevan a desplazamientos y de-
más y estudios para preparar iniciativas, me parece 
en el caso nuestro eso no alcanza hacer ni siquiera 
200 mil pesos en el mes, así que no creo que esa sea 
la gran motivación de los delegados.

Apreciado Edinson, muy interesante lo que us-
ted acaba de decir, que eso no sucede en Canapro 
y en las cooperativas del magisterio.

Quema de árboles

Se deforesta la Amazonía, se agudiza el cambio 
climático en las campañas presidenciales no se 
oye mayor preocupación ¿Cómo ve usted está 
situación?  

Es apenas de pura lógica, si esta es mi casa como la 
voy a destruir, si esto es lo que me provee la posibilidad 

Edinson Castro - RG. Ecosolidario

https://ecosolidario.com.co/las-cooperativas-dificilmente-podriamos-marginarnos-de-las-soluciones-politicas/
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La Ley 1819 del 2016 determinó que las coopera-
tivas quedaban exoneradas de pagar los aportes 
parafiscales al SENA, ICBF y Salud, por los tra-

bajadores que ganaran menos de 10 salarios mínimos 
mensuales vigentes.

Sin embargo, con base en algunos conceptos de la 
UGPP y de la Dian, se generó una incertidumbre en 
la interpretación de la norma que llevó a que las coo-
perativas siguieron pagando dichos aportes entre el 
2017 y mediados de 2019, sin estar obligadas a ello. 
Cabe recordar que la Ley 1955 de ese año ratificó dicha 
exoneración A raíz de un fallo del Concejo de Estado 
de junio del 2020 se concluyó que las cooperativas 
no estaban obligadas desde 1º. de enero del 2017 a 
efectuar dichos pagos parafiscales. 

Con base en este fallo, se iniciaron los procesos 
administrativos de solicitud de devolución del pago de 
esas cifras, ante el Sena, Bienestar Familiar y el ADRES, 
que son las entidades que recaudan la parafiscalidad 
correspondiente. A la fecha, ya se han concretado las 
primeras devoluciones por parte del ICBF y el SENA.

Hasta la fecha con la gestión que ha realizado  
Confecoop como gremio ¿cuánto se ha 
recuperado?

Este proceso es el resultado de una gestión integral 
que logró un ajuste en la ley con el fin de que las 
cooperativas tuvieran un tratamiento similar, en 

materia de pago de aportes parafiscales, al que 
tienen las demás empresas del país, superando 
de esta manera una barrera de carácter legal que 
generaba una asimetría normativa en perjuicio de 
las cooperativas. 

De acuerdo con los reportes entregados por las 
cooperativas a los entes de supervisión, se estima en 
130 mil los puestos de trabajo generados anualmente 
por estas organizaciones y esa cifra es el punto 
de referencia para establecer los cálculos de las 
reclamaciones.

Me parece excelente trabajo el que se ha 
realizado.

Sin lugar a dudas. Es el resultado de una acción de 
incidencia gremial encaminada al reconocimiento del 
carácter empresarial de las cooperativas, establecido 
por el artículo 4 de la Ley 79 de 1988, cuyo propósito 
es que este tipo de empresas tengan los tratamientos 
legales y normativos similares, cuando corresponde, 
a los demás tipos de empresas que 
operan en el país. 

Dicho de otra manera, lo que 
buscamos es que las cooperativas no 
sean objeto de asimetrías legales que 
en muchos casos limitan, restringen 
o impiden el normal desempeño de 
este tipo de organizaciones, pues en 
ocasiones se legisla o se conceptúa 
de manera equivocada y, en algunos 
otros, con carácter excluyente, con 
lo cual se afectan los derechos y 
garantías que la Constitución Política 
les confiere a estas formas asociativas 
y solidarias de la propiedad, pero 
además, se afecta la posibilidad de ofrecer servicios a 
los asociados en condiciones mejores o más favorables 
a como lo hacen otras empresas en el mercado.

Hay un aspecto preocupante en la elección de 
delegados a las asambleas en algunas cooperativas 
donde reciben unos ingresos por asistir a las 
juntas directivas o concejos de administración, 

parece que hay la intención de unos delegados 
de perpetuarse y convertir eso en un ingreso 
permanente.

¿Qué hacer para evitar que los delegados vayan 
con la intención de ajustarse unos ingresos espíritu 
de servicio y no con la intención y vocación de 
servicio?

Debe insistirse que este modelo de gestión es 
esencialmente democrático, es una condición sin la 
cual no es posible hablar de empresa cooperativa. 
El tema de la participación democrática debe 
promoverse intensamente al interior de la 
cooperativa en todo tiempo, no solo cuando se 
acercan los procesos asamblearios.

Las reglas del buen gobierno cooperativo señalan qué 
es deber del concejo de administración y la gerencia 
promover y estimular los procesos de participación 
democrática, abrir espacios para que los asociados 
puedan conocer, comprender y participar en los 
procesos internos democráticos de la organización. 

Como lo señalan los cánones del buen gobierno 
cooperativo, debe promoverse la participación y la 
rotación de los directivos. Si este es un modelo de 
gestión basado en la democracia; la participación y 
la rotación son parte de la esencia de la organización. 
Es decir, que todos los asociados hábiles, en lo posible, 
participen en el libre y transparente juego democrático, 
que sean los asociados de la cooperativa quienes 
se comprometan con los procesos de participación 
activa y de toma de decisiones, ya sea directamente 
o a través de los delegados elegidos, y que tomando 
como referencia lo establecido en cada estatuto, elijan 
a sus directivos. 

Siendo organizaciones de propiedad colectiva y 
de gestión democrática, conforme a los principios 
universalmente aceptados, la cooperativa debe 
estimular esa participación, facilitar la información 
adecuada, oportuna y con la frecuencia necesaria 
para que todos tengan acceso a la misma, promover 
los procesos de educación y formación cooperativa 
que impulsan el surgimiento y la consolidación de 
los perfiles dirigenciales y de liderazgo que sirven de 

Diálogo Ecosolidario. El presidente ejecutivo de Confecoop, 
Carlos Acero Sánchez, portador de buenas noticias 

Sobre los delegados. “El cooperativismo es un mo-
delo de gestión basado en la democracia; la par-
ticipación y la rotación son parte de la esencia de 

la organización, que todos los asociados hábiles, 
en lo posible, participen en el libre y transparente 
juego democrático.”

Confecoop recupera $300 millones  
del pago de parafiscales

Esta medida tiene dos efectos importantes. El 
primero es la recuperación del monto pagado por 
las cooperativas entre 2017 y mediados de 2019, 
según proyecciones del sector pueden ser del or-

den de los $300 mil millones de pesos. 

El segundo, es no tener que presupuestar desde 
el 2020 para atender dichos pagos, las coopera-

tivas contarán con más recursos para cubrir las 
necesidades de sus asociados. En promedio, cada 
año las cooperativas ahorren alrededor de $200 

mil millones.

Bogotá, 20 de febrero 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Imagen PETI Soluciones

Foto de referencia asamblea

https://ecosolidario.com.co/11363-2/
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Iniciamos este conversatorio sobre la volumino-
sa normatividad que expide la Supersolidaria 
para las cooperativas, lo cual genera exceso de 

tecnología y poca Innovación social. ¿Su opinión 
por favor? 

Es un tema que tiene mucha profundidad, hay que 
dividirlo en varias partes. 

La primera parte es el tema normativo, algo que 
en últimamente la Superintendencia viene trabajando 
de una manera bastante fuerte, control de riesgos, de 
lo cual yo creo que la gran mayoría de cooperativas 
no están en desacuerdo, de pronto la dificultad que se 
ha tenido más es en los tiempos de respuesta que se 
piden para su implementación. 

Pero creemos que desde nuestra óptica que es ne-
cesario que las instituciones realmente empiecen 
a trabajar esquemas en administración de riesgos, 
porque de una u otra manera ayuda a que el sector 
sea mucho más fuerte, genere más confianza pueda 
tener realmente un mayor control a su negocio y eso 
transformado en real manejo administrativo de las 
instituciones es supremamente importante. 

Segundo, el otro aspecto, tiene que ver con la necesi-
dad definitivamente el sector de mejorar y actualizar 
su tecnología, realmente no podemos desconocer que 
hacia dónde van las tendencias de los mercados y va 
la necesidad de servicios financieros van a ser cada 
vez más apalancados en tecnología.

Usted podrá escuchar en el país iniciativas y otras 
plataformas que están buscando la intermediación 
financiera a través básicamente en la nube, con un 
nivel de presencia física muy baja en cuanto a oficinas, 
puntos de contacto directo con los asociados, pero si 

hay una reflexión alrededor de eso y 
quiero resaltar  qué tal vez en ese afán, 
estamos dejando un poquito a un lado 
al asociado, como fuente importante 
del negocio, el asociado ahora y siem-
pre va a ser el objetivo fundamental 
en las cooperativas, que gracias a los 
asociados las cooperativas existen y 
seguirán estando en el mercado siem-
pre y cuando yo como institución me acerqué cada 
vez más a ellos.

El asociado necesita cercanía, presencia, que la coo-
perativa piense en él, teniéndo en cuenta su proceso 
de crecimiento y expansión y frente a eso creo que en 
algunas instituciones hay algunas debilidades, que 
me parece importante que se llame a la reflexión en 
ese aspecto.

Juan José, tanto la normatividad cómo las tec-
nologías estarían limitando el desarrollo de la 
asociatividad la Ley 2069 de diciembre 31 de 2020 
autoriza crear cooperativas con más de 3 perso-
nas, e imposible cumplir la normatividad de la 
Dian y de la Supersolidaria y comprar tecnología.

Tenemos que entender las diferencias que existen 
entre el sector cooperativo que es muy amplio, la 
pregunta es qué tipo de cooperati-
vas son las que están autorizando a 
la creación ,   cooperativas de ahorro 
y crédito, de aporte y crédito, mul-
tiactivas, entonces siempre  hemos 
criticado un poquito en el sector que 
cuando hablamos de cooperativa, no 
diferenciamos, ni discriminamos el 
tipo de actividad o hacia cuál tipo 
de cooperativas se están refiriendo, 
la primera pregunta que yo tendría 
¿qué tipo de cooperativas estamos 
hablando?  si estamos hablando de 
cooperativas de ahorro y crédito de-
finitivamente es complejo. 

Por todo lo que usted menciona la 
necesidad de tecnología, de buenas 
prácticas, de todo un esquema de ad-
ministración de riesgos, estructura 
que es exigida hoy en día, si habla-
mos de cooperativas de otra índole 
tendríamos que saber exactamente 
cómo se va a enfocar, porque el es-
quema de administración de riesgos 
que usted lo conoce es transver-
sal para todo tipo de organización, 
no importa su tamaño, pequeño, 

mediano o grande, y si hay una nece-
sidad de poder diferenciar claramente 
hasta donde constituyo cooperativas.

Pensar en crear cooperativas con 3 
personas o 4 esto es un poquito com-
plejo, por el mismo aspecto, la misma 
supervisión, las mismas exigencias que 
tienen los entes de supervisión, tendría 
que profundizarse un poquito más en 
el tema y yo veo que la idea es que fo-
mentemos el sector. 

Hagamos más fácil crear coopera-
tivas, permitamos que más personas 
que tengan iniciativas en constituir 
cooperativas, lo puedan hacer, pero la 
pregunta es ¿cómo y de qué manera lo 

voy a hacer si tengo una serie de normatividad? que 
me deja con unas dificultades muy grandes para ha-
cerlo, pienso que hay un aspecto a profundizar mucho 
más, si estás iniciativas, van a tener algunos beneficios 
iniciales y cómo lo voy haciendo.

Qué estás instituciones que nacen hoy muy peque-
ñas puedan madurar en el tiempo y así mismo el nivel 
de exigencia sea mayor, y creo que hay temas mucho 
más profundos que entrar a evaluar más allá, la posi-
bilidad de crear cooperativas como una forma de ge-
nerar inclusión y de generar iniciativas de desarrollo 
en este sector en particular.

Tecnología e innovación social

En la humanidad lo social es preponderante 
¿Cómo jugar entre tecnología para que la empresa 
sea productiva y la tecnología para la innovación 
social?

Tenemos que primero tener un en-
foque claro, de cuál es mi mercado ob-
jetivo, dónde estoy, cuál es mi pobla-
ción objetivo, cuál es mi expectativa 
de crecimiento y dónde es que espero 
crecer, no es lo mismo crecer en sector 
rural que en urbano, no es lo mismo 
atender una población de X edad. 

Yo creo que todas las cooperativas 
hoy en día tienen que hacer una ree-
valuación de sus planes estratégicos 
de desarrollo, eso es algo que venimos 
hablando incluso a través de diferen-
tes seminarios en la Federación de 
cooperativas de Fecolfin.

Por qué es necesario entender la 
nueva realidad del mercado, que con-
lleva a que una institución busque la 
forma de cada vez acercarse más a 
procesos tecnológicos y de llevarle 
nuevos servicios al nuevo asociado,  
siempre ha habido una discusión, yo 
estoy en este sector ya hace muchos 
años y siempre ha habido una dis-
cusión de acercar más los servicios 

Diálogo Ecosolidario con Juan José Camargo, gerente de Serlogyc

El asociado que la cooperativa piense en él, 
teniéndolo en cuenta en su proceso de creci-
miento y expansión y frente a eso creo que en 

‘Hay que llevar procesos de micro  
finanzas a sectores populares’

algunas instituciones hay debilidades, que me 
parece importante que se llame a la reflexión 
en ese aspecto.

Entender la nueva realidad del mercado. Tarde que tem-
prano la entidad debe empezar a trabajar con la nueva 
generación, tengo una reflexión profunda: en que debe 

ser evaluado a través de planes estratégicos. Empezar a 
mirarse esa nueva población.

Bogotá febrero 17 de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Congente. Foto prensa Libre Casanare.

https://ecosolidario.com.co/hay-que-llevar-procesos-de-micro-finanzas-a-sectores-populares/
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El origen de la brecha 
salarial de género se 
debe, en gran medi-

da a la discriminación de 
la mujer, situación que a su 
vez obedece a muchos fac-
tores los cuales convergen 
en un mismo punto: ubicar 
a la mujer en posición in-
ferior al hombre. Según el 

DANE, en cabeza de su director, el economista Juan 
Daniel Oviedo, por cada $100 pesos de remuneración 
de un trabajador colombiano mensualmente, la mujer 
obtiene $94.

El origen de la brecha salarial de género se 
debe, en gran medida a la discriminación de 
la mujer, situación que a su vez obedece a 

muchos factores los cuales convergen en un 
mismo punto: ubicar a la mujer en posición 
inferior al hombre.

Afectaciones en la brecha  
salarial por causa del COVID 19

Ahora bien, dado que el desem-
pleo es históricamente mayor para 
las mujeres, en tiempos de crisis, esta 
situación se agudiza en proporciones 
importantes. La brecha salarial au-
mento de manera significativa en 

medio de la crisis generada por el COVID 19 siendo 
las mujeres las de mayor afectación.

En enero de 2021, el DANE reportó que la tasa de 
desempleo en mujeres fue de 22.7% y en hombres de 
13.4%. “De cada 4 hombres que ingresaron a la ocu-
pación en marzo de 2021, implicaron la expulsión de 
una mujer en la condición de ocupación”, añade Ovie-
do “En el rango de 25 a 50 años esa relación fue: por 
cada 3 hombres que recuperaron su trabajo, hubo una 
mujer je lo perdió “ y bajo esta premisa continúa “La 
tasa de desempleo demuestra una brecha muy alta 
entre hombres y mujeres y tiene su causa entre otros 
aspectos en los efectos de la pandemia”.

Así las cosas, el panorama laboral en Colombia, no 
es para nada alentador.

Medidas para mitigar los efectos Post COVID 
en las mujeres y reducir la brecha de género

El Ministerio de Trabajo promueve el cumplimiento 
de la Ley 1257 de 2008 y particularmente el Decreto 
reglamentario del sector trabajo, el 4463 de 2011. En 
esta norma el Ministerio de Trabajo tiene entre sus 
obligaciones la promoción de los derechos humanos 
de la Mujer en el mundo del trabajo. Es por ello que 
entre sus objetivos y funciones se destacan, el incen-
tivar el acceso al sector laboral en condiciones justas 
e igualitarias; velar por el empoderamiento y autono-
mía económica de las Mujeres con empleos dignos, 
creando espacios para la formación y capacitación 
de la Mujer en áreas de importancia para el desarrollo 
económico y social del país con enfoque de región y 
priorizando las necesidades sectoriales.

Desigualdad de género en el ámbito laboral 

Stella Henríquez Jiménez 
Bogotá, 17 de febrero de 2022

1.  ¿Porque la Equidad es aliado estratégico en 
prevención laboral?

Porque desde hace 52 años de creación como com-
pañía aseguradora hemos demostrado que nuestro 
compromiso es la responsabilidad por asegurar a mi-
les de colombianos en todos los ámbitos: sus bienes, 
sus familias y sus empresas. Por este último motivo 
y convencidos de que la fuerza laboral del país es la 
que hace posible el progreso, nuestra ARL ha desem-
peñado una amplia y sólida trayectoria como admi-
nistradora de riesgos laborales, misión que continua 
intacta hasta la fecha. 

Hacemos presencia a lo largo y ancho del territorio 
colombiano, acompañando a más de 57 mil empresas 
afiliadas, velando por la protección de sus trabajadores 

e implementando diversos programas enfocados a la 
prevención, alineados con las tendencias tecnológicas 
que transforman a las organizaciones para brindar la 
mejor experiencia de Equidad ARL. 

En este 2022 incursionaremos 
en nuevos proyectos, uno de 
los más ambiciosos es la reno-
vación de nuestra imagen para 
proyectar una marca moderna 
e innovadora que se destaca 
por: 

• La mejora de su servicio con 

un componente esencial en-
focado a la personalización 
del producto.

• Ser un equipo experto y dedicado, que ha estudiado 

el producto por más de 30 años y ha decidido dar 
un salto al cambio que las empresas y sus emplea-
dos necesitan.

• Ser un actor fundamental en el sistema general 
de Riesgos Laborales en el país, porque protege la 
salud pública de los colombianos.

Por supuesto, los pilares fundamentales de gestión 
de la ARL continuarán volcados a: garantizar el cre-
cimiento rentable del ramo, trabajar por el bienestar 
de los afiliados a través de una prestación óptima del 
servicio de salud, prevención y del reconocimiento 
oportuno de las prestaciones a las que tienen dere-
cho y gestionar con transparencia e Integridad to-
dos procesos de la ARL, acorde con el cumplimiento 
normativo.

2.  ¿Cómo asesora la Equidad a sus usuarios en 
el cumplimiento del registro anual de autoe-
valuaciones y planes de mejoramiento de SG-
SST - Sistema de gestión, seguridad y salud en 
el trabajo?

Contamos con un pilar estratégico dentro de nuestro 
modelo llamado: Gestión de Promoción y Prevención, 
en el cual Fomentamos la cultura de Promoción y Pre-
vención de Riesgos Laborales, llevando a nuestras 
empresas a ser líderes en la implementación de Sis-
temas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
siendo caracterizadas por tener ambientes de trabajo 
con excelente bienestar físico, mental y social para 
sus trabajadores.

Marketing Cooperativo

ARL Equidad Seguros, misión:  
proteger a sus trabajadores

https://ecosolidario.com.co/arl-equidad-seguros-mision-proteger-a-sus-trabajadores/

Brecha Salarial en Colombia 2021. Se cono-
ce como brecha salarial entre hombres y 
mujeres, a la diferencia existente entre los 
salarios percibidos por los trabajadores de 
ambos sexos, sobre la base de los ingresos 
brujos recibidos por los trabajadores. Es 
el porcentaje que resulta de dividir dos 
cantidades: la diferencia entre el salario 
de los hombres y el de las mujeres. Imagen 
Razon.co

Gráfica Universidad de los Andes.

https://ecosolidario.com.co/desigualdad-de-genero-en-el-ambito-laboral/ 



FSM. Es muy impor-
tante ir mas allá de las 
fronteras del querer y ser 
individual, obviamente 
utilizar las herramientas 
virtuales, hoy va a ser 
más fácil y más eficientes 
estos procesos, así como 
estar conscientes de que 
estamos transformando 
de manera permanente, 
en las empresas, en el día a 
día, en la razón humana y 
sobre todo en el desarrollo 
de la asamblea, para que 
fluya sin tanta formalidad, 
si con la rigurosidad del 
objeto y razón de ser de 
la cooperativa en su esencia y que 
las decisiones y lo que se aborde 
sea eficiente, eficaz y útil para la 
organización. 

¿Por qué las asambleas de las coope-
rativas y los fondos de empleados se 
hacen cerradas a qué  
obedece esa restricción?

FSM. La cooperativa es una 
organización de carácter íntimo, 
cerrado, privado recordemos que es 
un patrimonio que pertenece solo al 
grupo que se asoció, por el cual nació 
la cooperativa y no otros, por ello no 
se aceptan ni siquiera que asistan 

Asambleas
Diálogo Ecosolidario con Francisco Sánchez Motta, 
sobre el buen manejo de las asambleas. Comporta-
mientos de los delegados. Dinamizar el modelo

Cuando uno mira los principios y el ejercicio de muchas cooperativas 
que hay en Colombia, ve que es un modelo exitoso. Repasando los 
otros principios, la educación es fundamental, si no nos educamos a 
nivel directivo, de los delegados, de los asociados, no vamos a llegar a 
ser altamente competitivos.

¿Cómo desarrollar una asamblea, exitosa tanto  
en fondo de empleados, cooperativas y mutuales?

FSM. El objetivo de desarrollar asambleas eficientes tiene que ver con 
la capacidad que tenga el delegado o el asociado de estar adecuada-
mente informado previamente a la reunión, que tenga claro que no 
hay una jerarquía en una cooperativa, que es una estructura des jerar-
quizada, donde todos tienen derecho a participar y tomar decisiones.

Delegados y políticos se  
hacen elegir y se desconectan  

del compromiso social

Bogotá, 16 de febrero de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Francisco Sánchez Motta

Elecciones Colombia foto de referencia. Puesto de 
votación Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

https://ecosolidario.com.co/delegados-y-politicos-se-hacen-elegir-y-se-desconectan-del-compromiso-social/

Foto de referencia. CoopCesca.
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delegados suplentes, solamente los 
principales, porque como se toman 
decisiones desde el punto de vista 
democrático, recordemos que las 
empresas la prioridad es el capital, es 
decir quien es dueño de 50% de las 
acciones, toma las decisiones y ya, el 
resto van es a recibir y a recepcionar 
unas decisiones tomadas es una 
decisión vertical, es impositiva del 
capital a través de decisiones.

En las cooperativas, los fondos, las 
mutuales operan es una decisión 

colectiva, una decisión que 
afecta todos los intereses, 
allí es donde se vuelve más 
disperso el proceso de una 
eficiencia en un desarrollo 
de una asamblea, porque 
hay intereses diferentes, 
hay asociados que buscan 
el crédito, otros el ahorro, 
el bienestar social, figurar 
a través de elecciones, o 
participar en  comités, en 
concejos, en juntas de 
vigilancia, en comités de 
control social, allí hay un 
tema de participación, 
de reconocimiento a 
la persona, a lo que 
pueda aportarle a la 

organización, también, hay un 
interés de lo que representan quienes 
los eligieron, porque cada uno tiene 
un interés  de acuerdo a el lineamiento, 
bajo el cual fue elegido para ese cargo 
en una asamblea. 


