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En Colombia se profundizó  
más ser empresas que  

modelo cooperativo

Con la ley de emprendimiento se abrió una gran puerta, porque las orga-
nizaciones nuestras son catalogadas como Pymes, y la ley señala que 
las Pymes pueden crear empresas,  lo que están haciendo los fondos es 

creando empresas para beneficio de los asociados, como tal, les han venido 
colaborando y orientando a los fondos, de qué manera puede un fondo de em-
pleados crear una SAS, crear una empresa con el propósito de beneficiar a los 
asociados, yo creo que también sirve para efectos de generación de empleo 
y mover toda la economía nacional a través de estas iniciativas importantes.

Los cooperativistas tenemos 
que trabajar en la coherencia 
y la acción, tenemos unos 

principios, por ejemplo, somos 
autogestionarios, porque bus-
camos la solución a nuestras 
necesidades y desarrollar las he-
rramientas para alcanzar metas 
y sueños. En ese mismo sentido 
tenemos que actuar en la so-
ciedad en general, no podemos 
quedarnos esperando que las 
soluciones nos vengan del esta-
do, debemos trabajar para gene-
rar las herramientas y podamos 
alcanzar las metas y sueños que 
tenemos, ese es el principio.
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Despotismo, 
egolatría y 
nepotismo 

son las característi-
cas sustanciales de 
los humanos que 
llegan al poder, con 
sonrisas, abrazos, 
extendidas de mano, 
ofrecimientos de ín-
dole variopintas y 
adulaciones que ha-
cen parte el vaivén 
de vanidades en la 

escalera para treparse al poder y de allí en adelante 
ser dominador de pueblos, que volvieron a caer en la 
trampa electoral, que en su cada de cuando en cuando 
la democracia les deja ver su perversidad, para seguir 
entronizada con imperfecciones que la hacen única, 
para quienes se hacen elegir y para sus electores. 

Lo de imperfecta se cae de sus urnas o bodegas de 
sufragios, es paralela al hombre y a la mujer, le permite 
cada que se equivoque decir, “errar es humano” y a los 
políticos “falté, fallé o me equivoqué en democracia.

Démos: pueblo; krátos: poder’. Así, la democracia es 
el gobierno del pueblo. Como es paralela a los huma-
nos, ese significado descrito es la monumental mentira 
histórica, porque al final aquí, en Italia, Inglaterra y 
los Estados Unidos, quienes toman las sillas presiden-
ciales representan a una minoría, basta con sumar 
cuantos habitantes tiene una nación y compararlos 
con las decisiones que entraron por la boca de las ur-
nas en sus respectivos tiempos.

Gobernantes déspotas

Kim Jong-un desde 2011 es el líder supremo de la 
República Popular Democrática de Corea

Vladímir Vladímirovich Putin presidente de Rusia, 
desde 2012, presidente europeo con más años en el 
cargo después de Aleksandr Lukashenko de Bielo-
rrusia desde 1994.

En Venezuela el Chavismo con más de 20 años en el 
poder, solo Nicolás Maduro lleva 10 años como presi-
dente de esa nación.

En Colombia el actual presidente Iván Duque Már-
quez, es representante del Centro Democrático, par-
tido político que lleva en el poder dominante 20 años 
en 5 periodos, que algunos dirigentes políticos consi-
deran a Colombia como el “país del desastre”.

El actual mandatario Iván Duque Márquez, es cono-
cido por su intensidad mediática para mostrarse en los 
medios de comunicación, al hacer uso de la publicidad 
y destacar sus obras de gobierno, en este aspecto tiene 
habilidades digitales para difundir sus marcas y seña-
lar que su “administrar” es el Recordman más ganador 
de los últimos años, cuando la realidad es otra.

Si bien es cierto, el crecimiento de la economía co-
lombiana es de 8.1% en febrero, según el DANE, hay 
que mirar en la calle la otra porción de colombianos 
que no están en el porcentaje de alza económica y 
tampoco en concordancia a la realidad urbana de in-
seguridad y desempleo en las clases populares.

Por otro lado, se suman las tristísimas verdades de 
los desplazamientos de las familias rurales, como 
víctimas de esta descomposición social, que ingre-
san con sus necesidades a los rangos más agudos de 
la pobreza extrema y la miseria.

Mientras tanto, los insumos de la canasta familiar 
están al alcance del bolsillo presidencial, el resto de los 
colombianos de la clase media y de los pobres, hacia 
abajo, cada día comemos menos.

Los neo paramilitares con las más  
grandes cocinas del narcotráfico

En estas zonas se necesitan corredores 
humanitarios.

La miseria y los desplazados provienen de los focos 
de guerra desde Arauca, Chocó, Caquetá, Putuma-
yo, Nariño, Cauca, Sierra Nevada de Santa Martha, 
esta zona crece en conflictos entre los arahuacos y 
las bandas criminales, los Caparros, los Caribes, los 
Pachenca, los Giraldo de Hernán, los ex paracos del 90 
y las autodefensas gaitanistas, las presiones de Jorge 
Tovar hijo de Jorge 40 y 57 su aliado, los cuales tienen 
el control estratégico y político de la región.

Por tanto, en estos territorios de la Sierra Nevada que 
comprende los departamentos de Magdalena, Cesar y 
Guajira, donde quienes dominan imponen cuotas en 
dólares para ingresar a esas latitudes. 

El mundo se pregunta ¿Dónde está el Gobierno, 
para dónde va el Ejército o con quien están?  

Despilfarro del presupuesto

Por tantos motivos de carencias en las clases popu-
lares, es necesario que el presupuesto, producto de los 
impuestos y demás ingresos a la Nación, el Gobierno 
haga uso adecuado de ellos, no los malgaste en publi-
cidad innecesaria, utilizada para batir el incensario de 
las maravillas hechas y por hacer de la actual pésima 
administración.

La Presidencia de La República tiene la responsa-
bilidad del buen manejo del dinero, a su vez, infor-
mar al país el despilfarro en publicidad que llega a 
los bolsillos de los monopolios financieros, quienes 
manejan las cadenas de medios de comunicación en 
Colombia, estos grupos pertenecen a Luis Carlos Sar-
miento, Carlos Ardilla Lulle, Santo Domingo, GEA y 
otros en menor escala.

Duque pudo economizar ese dinero que paga en 
publicidad a los monopolios mediáticos financieros. 
Sencillamente tiene 20 canales de TV más radios que 
son de los colombianos para difundir sus obras, rea-
lizaciones y vanidades. 

Y que además solo con los comunicados sobre esas 
obras lo medios del sistema y muchos otros se desbo-
can por publicarlos y pedir entrevistas al Recordman 

 Los focos de guerra

El descontento nacional se extiende por los di-
ferentes círculos nacionales e internacionales Ob-
servemos, cuanto expresa el editorial del 24 de marzo 
2022 del Nuevo Siglo, periódico conservador, afecto 
al gobierno. 

“La abominable incapacidad del Estado”

“Resulta altamente desconsolador el último informe 
dado a conocer por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) sobre Colombia. Ciertamente, como allí se 
dice, en la nación se desarrollan hoy varios conflictos 
armados al mismo tiempo. Y la estela de la paz que 
se suponía iba a dejar el proceso firmado con las 
Farc, hace más de un lustro, resultó flor de un día 
o en realidad nunca se produjo”.

Sentencia el editorialista del Nuevo Siglo “que los 
colombianos se han acostumbrado a la guerra”. Y se 
sigue reputando a nuestro país como el escenario de 
una tragedia humanitaria de carácter mundial, donde 
preponderan sin remedio las violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario”.

Agrega el El Nuevo Siglo este panorama desolador 
“como lo habían advertido desde la Misión de Veri-
ficación de la Naciones Unidas, la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos, la Defensoría 
del Pueblo, Indepaz, Cerac o la Fundación Ideas para 
la Paz, el accionar violento de la guerrilla del Eln, las 
Farc no desmovilizadas, al igual que el de las bandas 
criminales de alto espectro (tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los 
Caparros’), por el dominio de los principales focos de 

Por tanto, en estos territorios de la Sierra Ne-
vada que comprende los departamentos de 
Magdalena, Cesar y Guajira, quienes domi-
nan imponen cuotas en dólares para ingresar 
a esas latitudes. 

Si bien es cierto, el crecimiento de la economía colombiana 
es de 8.1% en febrero, hay que mirar en la calle la otra por-
ción de colombianos, que no están en alza económica y tam-
poco en concordancia a la realidad urbana de inseguridad y 
desempleo. 

Quienes gobiernan ¿gobiernan?  
o son los neo paramilitares en territorio 

Foto: Efraín Herrera - Presidencia

https://ecosolidario.com.co/quienes-gobiernan-gobiernan-o-son-los-neo-paramilitares-en-territorio/

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Director 
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Plan Nacional de desarrollo y  
sus implicaciones en la economía solidaria

El gremio como entidad del sector de  la econo-
mía solidaria defiende el modelo de los fondos 
de empleados, ha hecho una gestion muy im-

portante de cara a la rehabilitación del Plan Nacional 
de Desarrollo que es la  Ley 1955 de 2019, a partir de 
la aprobación en el Congreso nos dimos en la tarea, 
a través de la comisión intersectorial nombrada por 
el Presidente de la República y que la Sra. Vicepresi-
dente Marta Lucia Ramírez entra a reunirnos con los 
diferentes organismos del estado, con los ministerios 
de Hacienda, Comercio, Trabajo, con el propósito de 
entrar a reglamentar el PND.

Fue expedido el Decreto 1340 del 2020, que según 
la comisión y posteriormente el año pasado, el 29 de 
septiembre de 2021, fue expedido el Conpes 4051 por 
el gobierno nacional, que trae 42 acciones a realizar, 
de las cuales 30 tienen que ver con los fondos de 
empleados

Con nuestra junta directiva escogimos 5 accio-
nes, que consideramos prioritarias para el forta-
lecimiento del sector fondista y solidario.

La primera acción 

Tiene que ver con la posibilidad de abrir víncu-
los de asociación en los fondos de empleados, el que 
los familiares del asociado siempre y cuando tenga 

Diálogo Ecosolidario 

La Ley 2069 de 2021, donde Analfe fue ac-
tor fundamental, quedaron inmersos los 
fondos de empleados como actores para 
la adquisición de vivienda de interés social  

Las tasas de interés subieron en muchas organizaciones, las 
de los fondos de empleados van a conservar el crédito barato

Acceso al empleo de los jóvenes y lucha contra la corrupción, 
desafio de Colombia 2022-2026

Transformación de Colombia,  
compromiso solidario desde 2022

Con Miller García Perdomo, presidente ejecutivo  
de Analfe la Asociación Nacional de  

Fondos de Empleados, conversamos sobre  
la participación en actividades políticas  

gremiales para el desarrollo de esa institucionalidad.

 Foto Archivo Analfe.

Miller García Perdomo, presidente ejecutivo Analfe.

un contrato laboral puedan pertenecer a los fondos 
de empleados ¿por qué contrato laboral? porque no 
queremos desvirtuar nuestro modelo, que es un mo-
delo asociativo de trabajadores de Colombia, por eso 
su nombre, entonces, es permitir esta vinculación del 
familiar del asociado que esté en el fondo de emplea-
dos y si tiene un contrato laboral pueda vincularse al 
fondo de empleados, esto es importante y quedo en 
el Conpes 4051.

La segunda acción 

Otra acción es el pago de las mesadas pensiona-
les a través de las cuentas de ahorro de los pen-
sionados en los fondos de empleados, este es un buen 
factor en el tema de la economía solidaria. Lo vimos en 
el sector bancario y financiero, nos lo quitó, ahora que-
da inmerso en el conpes esa gran posibilidad, de que 
los pensionados al sector solidario a través de fondos o 
cooperativas puedan recibir sus mesadas pensionales 
que les da el fondo privado o que le da Colpensiones. 

La tercera acción 

Es que el estímulo a las empresas en Colombia 
que fomenten la creación de fondos de empleados 
o que tenga fondo de empleados, hemos propuesto 
una serie de prerrogativas de tipo social, tributario, 
hacia las empresas.

La cuarta acción

Es la financiación a través de la banca estatal, lograr 
créditos de redescuento a través de Bancoldex y 
Findeter, es muy complicado, bastante difícil, estamos 
proponiendo la flexibilización de estas condiciones. 

Bogotá, 8 abril de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

“Ser feliz es dejar vivir a la 
criatura que vive en cada 
uno de nosotros, libre, feliz 
y sencilla. Es tener la madu-
rez para poder decir: “me 
equivoqué”. Es tener el valor 
de decir: “perdón”. Significa 
tener la sensibilidad para 
decir: “Te necesito”.

 ¡Nunca renuncies a la felicidad! Papa Francisco

Foto archivo 2019

https://ecosolidario.com.co/transformacion-integral-de-colombia-compromiso-solidario-desde-2022/

www.ecosolidario.com.co 
https://ecosolidario.com.co/nunca-te-rindas-nunca-renuncies-a-la-felicidad-papa-francisco/
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Participación política 

Yo creo que hay varias cosas que 
debemos reflexionar a propó-
sito de los temas electorales 

y de la participación política, todos 
centrales y estratégicos que convoca 
nuestra participación con otras enti-
dades en familia, en grupos sociales, 
en la sociedad, realmente son actos 
políticos, se ha vilipendiado mucho la 
palabra,  (política) todos diariamente 
hacemos actos políticos, como la de-
cisión de no tener hijos, eso es un he-
cho político porque implica, convoca 
a otros, familiares, pareja y la misma 
sociedad, todos estos actos digamos 
estratégicos que implican el compro-
miso hacia otros son actos políticos, 
y de hecho las personas dentro de las 
organizaciones y sobre todo los que 
toman decisiones, toman decisiones 
políticas.

Se le llama plan de desarrollo, plan 
de trabajo, resiliencia, en el fondo lo 
que uno hace permanentemente son 
actos políticos. 

¿Por qué políticos?

Porque esto implica unas decisio-
nes, unas consecuencias primero, 
segundo, ya en el sector de la eco-
nomía solidaria mucho daño hizo la 
neutralidad política, que trabajaron 
los pioneros de Rochadle, en aquel 
momento lo religioso y lo político, de 
salir del feudalismo y entrar al ca-
pitalismo, a la revolución industrial, 

‘Es que el movimiento cooperativo, la economía solidaria tiene un 
modelo de desarrollo para la sociedad y estos se defienden, no 
solo haciendo buenas empresas, se defienden haciendo buen mo-
vimiento, nosotros dejamos de hacer movimiento’.

‘En la gobernanza cooperativa en Colombia hay una mezcla, en al-
gunas entidades compleja y perversa que requiere una verdadera 
reforma estatutaria’. 

En Colombia se profundizó más ser 
empresas que modelo cooperativo
La actualidad cooperativa, la política nacional y la 
democracia son los asuntos que en este Diálogo 

Ecosolidario tratamos con Luis Eduardo Salcedo, 
director corporativo de Coofinep, miembro de la 

junta de vigilancia de La Equidad seguros.

que se desarrollaba en Inglaterra, esos 
problemas político religiosos dividían 
demasiado, como ahora, y tomaron la 
decisión de hacer lo que se denominó 
neutralidad político religiosa.

Eso hizo mucho daño, porque 
realmente no hubo neutralidad, 
sino fue manejo que hicieron al-
gunos para evitar que el sector 
social como el cooperativismo tu-
viera una presencia política y ha 
venido sucediendo durante todas 
estas décadas, esto ha permitido 
que no tengamos incidencia polí-
tica como tal. 

Por ejemplo, buena parte de los 
símbolos del cooperativismo se per-
dió, porque el movimiento se dedicó 
a hacer buenas empresas mantenien-
do cierta neutralidad y no explotó su 
forma de mercadeo ni políticamente 
el arco iris y llegaron otros movimien-
tos que si entendieron que para poder 
sobrevivir y salir a la vía pública como 
los momentos ancestrales originarios 
y el movimiento LGTBI explotaron 
el símbolo del arco iris, y hoy en día 
cambiaron la bandera del arco iris por 
una blanca y le puso Coop. 

Sede Pasaje Comercial Bancafé - Medellín

Esa postura de no tener incidencia 
política ha llevado a tomar decisiones 
no solamente en las organizaciones 
sino a nivel global de incidencia, y 
otros hacen la incidencia por nosotros, 
o sea, que es necesario entender, 
qué como movimiento social, cree-
mos que nosotros somos empresas 
¡no la empresa es el instrumento, es 
el mecanismo, para sobrellevar los 
propósitos políticos, unos propósitos 
sociales, unos propósitos ciudadanos!

 Es que el movimiento cooperativo, 
la economía solidaria tiene un modelo 
de desarrollo para la sociedad y los 

Bogotá, Medellín 7 de abril de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

www.ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/en-colombia-se-profundizo-mas-ser-empresas-que-modelo-cooperativo/

6
EDICIÓN 193  

•  MARZO 2022



EDICIÓN 193  •  MARZO 2022 7Canapro



EDICIÓN 193  •  MARZO 20228 Febor Cooperativa Digital

Los cooperativistas tenemos que trabajar en la co-
herencia y la acción, tenemos unos principios, 
por ejemplo, somos autogestionarios, porque bus-

camos la solución a nuestras necesidades y desarrollar 
las herramientas para alcanzar metas y sueños. 

En ese mismo sentido tenemos que actuar en la so-
ciedad en general, no podemos quedarnos esperando 
que las soluciones nos vengan del estado, debemos 
trabajar para generar las herramientas y podamos 
alcanzar las metas y sueños que tenemos, ese es el 
principio, dejar de ser cooperativistas en la coo-
perativa y ser cooperativistas integrales como 
personas, como ciudadanos cooperativos.

Beneficio para comunidad 

Nos tenemos que dar a conocer más y trabajar por 
alcanzar a desarrollar y a posicionar nuestras empre-
sas y así, realmente puede haber un cambio social.

¿Por qué las cooperativas no se unen para montar 
supermercados del sector, acabar con los interme-
diarios y hacer una presencia social real como los 
Olivos – Coopserfun?

Estos son ejemplos qué tenemos que retomar, pien-
so que ni siquiera tenemos que salir inventar nuevas 
empresas, ya las tenemos, unámonos y fortalezcamos 
Consumo, que ya es un gran supermercado.

Todos los cooperativistas podemos rodearlos para 
inyectarle capital y que ellos puedan tener un creci-
miento y un mejor desarrollo, creo que es cuestión de 
decisión y determinación para sacar adelante nuestra 
causa, hacer evidente que el modelo cooperativo es 
mucho más justo en la seguridad alimentaria y de 
la importancia de la producción de las cooperativas,  

Al interior de las cooperativas estamos hablando 
del tema de riesgos, hay un riesgo que a nivel país, no 
hemos gestionado: la seguridad alimentaria, cómo 
vamos a fortalecer esas cooperativas de producción 
agrícola para que, en un evento catastrófico, tengamos 
alimentos, combustibles, los suministros para poder 
tener una economía normal.

Estamos sobre una mina de oro social,  
actuando y hablando como pobres.

 Es una concepción que tenemos que cambiar des-
de la misma educación, hablamos de que hay mu-
chos problemas sociales ¿dónde estamos dejando esa 
responsabilidad de cambiar nuestro m2? ¿de cambiar 
nuestro entorno, de transformar nuestra situación al-
rededor? para que esas personas, los empleados que 

“¿Dónde dejamos esa responsabilidad de 
cambiar nuestro m2? ¿de transformar nues-
tra situación alrededor? para que las perso-
nas, los empleados, nuestros hijos cambien 
su comportamiento social y puedan impac-
tar positivamente la sociedad.”

“He visto como factor común -en esas 
cooperativas que se han ido a liquidación, 
y que han desaparecido, es un tema de 
gobierno corporativo, limitación en las 
inversiones, en la exposición al riesgo, es-
quemas de decisión concentrados.”

“La Asamblea de Febor deci-
dió abrir el vínculo social a los 
familiares, a ese legado que se 
construyó en principio como el 
primer fondo de empleados del 
país”.  

‘Ser cooperativistas integrales como personas, 
como ciudadanos cooperativos’

El Diálogo Ecosolidario con Juan Pablo Vélez Goez, gerente general de 
Febor la Cooperativa Digital se desarrolló sobre las cooperativas en la 
economía nacional y mundial, política y democracia, seguridad alimen-

taria, participación de los asociados, cooperativismo escondido, pobres 
parados en una mina de oro, turismo cooperativo y eventos. Los invita-

mos a este recorrido editorial.  

trabajan con nosotros, nuestros hijos cambien su com-
portamiento social y puedan impactar positivamente 
la sociedad.

Hoy en mi casa no se concibe comprar un producto 
lácteo que no sea de Coolechera o de Colanta, mis hijos 
lo ven como un adefesio si yo llego a coger otra marca, 
ellos, dicen papá esto no es cooperativo, hoy tenemos 
que generar este cambio. 

En zonas de Cundinamarca la 
 gente no conoce al cooperativismo

Tenemos que trabajar en eso, empezar a replicarnos 
y salir de la oficina, ir a hablar en las universidades, 

que ocupar espacios, que llevar nuestro mensaje a la 
comunidad y de pronto aprender de los otros, cómo 
lo hacen los políticos, por ejemplo, hacer reuniones 
donde hablan de sus programas. 

La delincuencia ya tiene un posicionamiento. 
El concepto del rector de una uni-
versidad en Manizales es que el 
cooperativismo o sea perdido o 
está escondido ¿usted qué piensa?

Yo pienso que estamos escondidos, 
porque el movimiento si está, los he-
chos, la producción se ven día a día, 
las cooperativas del área financieras 
estamos prestando; están producien-
do las del área productiva.

Bogotá, 10 de abril de 2022 
wilonrizzo@ecosolidario.com.co

Foto archivo Confecoop.

https://ecosolidario.com.co/ser-cooperativistas-integrales-como-personas-como-ciudadanos-cooperativos/
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Es un libro que hace tráfico en las redes socia-
les, y se encuentra en https://www.amazon.
com la autora de esta obra es Jazmín Cabrera 

Cortez, subgerente administrativa y comercial 
de Coopetrol, esta muestra se fundamenta en 2 
palabras claves para las empresas y las personas:  
confianza y credibilidad.

La señora Cabrera Cortez, deja ver la validez de 
su trabajo en el siguiente Diálogo Ecosolidario.  

Efectivamente esta es una obra que pretende hacerle 
un aporte a todo el sector cooperativo, especializado 
en ahorro y crédito, se tomó como caso de estudio Coo-
petrol pero es una metodología aplicable a las demás 
cooperativas de ahorro y crédito, esta obra inicio como 
un artículo,  publicado por la revista latinoamerica-
na de economía social y solidaria, es una 
revista Argentina se llama  Otra Economía   
https://www.revistaotraeconomia.org

Producto, también, de esta publicación 
del articulo me contactó la editorial aca-
démica española y también me propuso 
realizar este documento versión formato 
libre impreso, porque es un medio para que 
se conozca más de esta metodología en el 
sector cooperativo. Esta editorial lo tradujo 
en 6 idiomas, por tanto, está rodando en las 
redes a nivel mundial.

Confianza cooperativa 

“Medición de confianza de los asociados en el sector cooperativo 
de ahorro y crédito: Estudio de caso COOPETROL, Colombia” 

Reacción de los asociados  
de Coopetrol al trabajo 

La reacción fue muy positiva en Coope-
trol ese trabajo se inició con los asociados 
obviamente, se hicieron unas encuestas a 
nivel nacional, la cooperativa está ubica-
da entre 21 agencias y puntos, en 19 ciu-
dades del país, con culturas diferentes en 
cada zona. Requerimos el apoyo de cada 
uno de los directores de agencias y de los 
diferentes puntos de atención, para poder 
llegar a estos asociados.

Se hicieron entrevistas para evaluar cada uno de los 
aspectos y de las dimensiones que queríamos evaluar 
en ellos, más que evaluar, encuestar, como se sienten, 
qué expectativas tienen, que les falta, y esos fueron 
insumos muy grandes, adicional a las encuestas se 
hicieron con algunos grupos focales, manejando pre-
guntas más abiertas, que sirvieran también como in-
sumo para este trabajo y por ende para la cooperativa. 

Con respecto al Concejo de Administración y 
los trabajadores de la cooperativa, el total apoyo 
para este tipo de trabajos, de hecho, en nuestra 
planeación estratégica para el 2022, queremos 

https://ecosolidario.com.co/medicion-de-confianza-de-los-asociados-en-el-sector-cooperativo-de-ahorro-y-credito-estudio-de-caso-coopetrol-colombia/
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Para entender mucho mejor des-
de dónde radica el conflicto, 
cabe mencionar que el inicio 

del periodismo en nuestra nación 
data a partir de 1785 con la Gazeta 
de Santa Fé de Bogotá con el que se 
buscaba esclarecer hechos relevan-
tes, que van desde fenómenos natu-
rales como terremotos y huracanes, 
pasando por temas como el saram-
pión, entre otros. 

Posteriormente, se formalizó en la 
década de 1950, momento crucial en 
la política bipartidista entre libera-
les y conservadores, por lo cual se 
consolidó un precedente histórico 
crucial en la forma de entender y 
narrar los acontecimientos del mo-
mento, teniendo claro el papel fun-
damental del periodismo para con la 
sociedad, es decir, se empezó a formar la estructura 
basada en la veracidad, la justicia y la reparación para 
la construcción de la memoria.

 Sin embargo, en momentos específicos se 
desencadenó una autocensura con el fin de 
silenciar actos violentos de la época, evitan-
do así las discrepancias que para el momento 
eran muy comunes. 

‘Gabriel García Márquez, entonces se refería a un oficio… 
¿utópico o algo soñador? Tal vez nunca lo sabremos.  

Periodismo ¿el mejor oficio del mundo?
Han pasado un par de décadas desde que 

Gabriel García Márquez con inmensa gene-
rosidad y alegría proclamó que el periodismo 

era “el mejor oficio del mundo” pero, para 
nadie es un secreto que la realidad actual del 
país es otra. Creo que Gabo olvidó mencio-
nar que en Colombia ser periodista es sinó-

nimo de censura, secuestro, asesinato, hosti-
gamiento y un sinfín de pronombres más. 

Foto tomada de https://centrogabo.org/

Riesgo periodístico 

Desde entonces, han sido ase-
sinados 160 periodistas según la 
Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP), en muchos casos 
por estar ligados a las investiga-
ciones de hechos de corrupción o 
por el conflicto armado interno del 
país. Asimismo, el Centro de Me-
moria Histórica (CNMH) informa 
que 50% de los casos han quedado 
impunes, es decir, han prescrito. 

Pero estas cifras son solo el inicio 
de un sinfín de historias y vidas 
impregnadas de miedo y sufri-
miento, pues, son muchos más los 
que han sido amenazados y/o se-
cuestrados por romper el silencio 
e incomodar a más de uno infor-
mando con la verdad, porque es 

bien sabido que las “maquinarias” políticas del 
país del sagrado corazón de Jesús están acostum-
bradas a imponer el discurso manipulador que 
infunde tras las cortinas la guerra y la corrupción. 

Informes del CNMH dicen que en los últimos 
años ha descendido el número de periodistas 
asesinados en Colombia, pero ha aumentado 

el número de amenazas a los mismos, enton-
ces, ¿qué es lo que ha cambiado en realidad?

Violaciones a la libertad de prensa

Por su parte la FLIP ha detallado las violacio-
nes presentadas a la libertad de prensa, aquí les 
presentamos algunos: ciberataque, acoso judicial, 
desplazamiento, detención ilegal, estigmatización, 
hostigamiento, robo o eliminación del trabajo pe-
riodístico entre otros.

De la misma manera los escenarios anterior-
mente descritos no son solo un tema nacional, 
según el balance anual de Reporteros Sin Fronte-
ras (RSF) el número de periodistas encarcelados 
aumentó 20% en 2021, con una cifra total de 488 
privados de la libertad a nivel mundial, de las cua-
les 60 son mujeres, es decir 33% más que en 2020. 
Lo que significa que no hay distinción en sexo o 
género a la hora de silenciar. 

Prevalece la impunidad

Si bien todas estas cifras son desalentadoras y 
muy preocupantes, el Estado colombiano parece 
no hacerse responsable, pero es evidente que de-
ben investigar a fondo dichos crímenes, determi-
nar sus causas y sancionar a los responsables. A 
pesar de esto, el panorama no parece alentador, 
la impunidad sigue prevaleciendo, entonces, me 

Origen de la foto con_juan_gossain_-_barranquilla_1971-_foto_archivo_de_el_espectador_1.jpg,qitok=vq93xynE.pagespeed.ic.m1nWypZn8L

Mientras tanto seguiremos tratando de descubrirlo  
en medio del ejercicio de esta noble y arriesgada labor’. 

Sara Escobar 
Periodista 

sescobarram@gmail.com  
Ciudad de la Eterna Primavera, 15 de abril de 2022

https://ecosolidario.com.co/periodismo-el-mejor-oficio-del-mundo/

Comencemos por hablar del riesgo que tienen los 
periodistas Defensores de los Derechos Huma-
nos en Colombia.

Tenemos un gran riesgo cada día, amenazan a los perio-
distas, cada día se limita más ejercicio desde los territorios, 
cada día nos vigilan más por nuestras redes sociales, en-
tonces hay un riesgo grandísimo, pero lo más grandioso 

El riesgo que tienen los periodistas 
defensores de los DH en Colombia

de poder ejercer el periodismo alternativo comunitario 
y popular, es justamente que podemos avanzar en esa 
construcción que las grandes mediáticas no van a hacer 
y sin miedo a este tiempo nosotros como alternativos y 
comunitarios. 

Ya nada nos detiene, han cambiado las dinámicas de 
comunicación y más que ampliar la dinámica de la comu-
nicación, a pesar de estar en riesgo es empoderarnos de 
nuestra realidad y dentro de esa realidad seguir multi-
plicando fuerzas, colores, ideas para que la sociedad 
entienda que el periodismo no solamente le compete a 
quienes lo venimos haciendo en los diferentes medios, 
sino que es un trabajo de todas y todos mantenernos 
bien informados.

El Diálogo Ecosolidario con Rosalba Alarcón está en:

Bienvenida Rosalba Alarcón Peña,  
directora de Alcarajo  

y Red de puentes de paz.

 https://youtu.be/H48cgtIrGsg

https://ecosolidario.com.co/el-riesgo-que-tienen-los-periodistas-defensores-de-los-dh-colombia/
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Concretamente en el texto de este 
numeral de la circular básica 
hay un aparte que, de no ser 

bien contextualizado por un prepa-
rador de estados financieros, lo pue-
de tomar literal y aprobar políticas 
contables para a su vez practicar una 
conciliación entre los conceptos y fis-
cales para dar paso al reconocimiento 
del impuesto diferido; el texto es el 
siguiente: “Cabe resaltar que la NIC 
12 y la sección 29 prevén algunas ex-
cepciones limitadas, en donde no pro-
cede el reconocimiento del impuesto 
diferido.”

No obstante, conforme se dispuso en el Artículo 
1.2.1.5.2.5 del Decreto 2150 de 2017, reglamentario 
de la Reforma Tributaria de 2016, queda claro que 

serán muy pocas las organizacio-
nes cooperativas las que acudan a 
calcular y reconocer este tipo de 
hecho económico por cuanto en la 
propia Ley claramente se dispuso 
que en materia tributaria, las bases 
contables serán las mismas fisca-
les para las cuentas de situación 
financiera y por lo tanto las coo-
perativas no deberían calcularlo 
ni reconocerlo, por eso mismo, 
porque no se presentan diferencias 
temporarias por reconocer.

En ese mismo título de la circular 
básica, pero en el Capítulo I, Numeral 

2 se imparten instrucciones para la preparación y pre-
sentación de estados financieros de períodos interme-
dios, no obstante, desde las condiciones de los marcos 

Dos aspectos de la circular básica contable  
y financiera que deben aclararse

técnicos normativos dos y tres, es decir, quienes apli-
quen NIIF para PYMES o Contabilidad Simplificada, 
para estos dos tipos de modelo empresarial no se tiene 
un referente mundial ni local, que permita tomar como 
fundamento para crear la política mínima necesaria 
en la preparación de estados financieros de períodos 
intermedios. Al tratarse de información financiera 
para propósitos especiales, en caso de que el supervi-
sor le exija a una entidad presentarlos, estas entidades 
deberán proceder a estructurar las políticas contables 
que servirán de base para su preparación, reitero, bajo 
la condición que excepto para NIIF Plenas, por lo de-
más, no existen referentes globales o locales para la 
preparación y presentación de información interina 
o intermedia para propósitos especiales, a menos que 
el supervisor emita una guía u orientación con el tipo 
de información y revelaciones que los supervisados 
deban tener en cuenta para su elaboración.

Carlos Rodríguez Molina 
Columnista Ecosolidario 
carlosrodriguezm1@hotmail.com

Gráfica tomada de Accounter

Conforme se dispuso en el título II, capítulo II, numeral 1.3 
de la nueva circular básica contable y financiera de la Super-

solidaria al hacer referencia al tratamiento contable de los 
activos y pasivos por impuesto diferido, se infiere que las 

organizaciones deben reconocer las diferencias tempora-
rias que surgen producto de las condiciones fiscales para el 
tratamiento de cuentas de la situación financiera, bases que 

no serían iguales a las contables.

https://ecosolidario.com.co/dos-aspectos-de-la-circular-basica-contable-y-financiera-que-deben-aclararse-2/

www.ecosolidario.com.co

«Cuando vieres que en alguna batalla me han 
partido por medio del cuerpo, como muchas veces 
suele acontecer (…) me darás a beber solos dos tragos 
del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano 
que una manzana». (Miguel de Cervantes. El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha).

Igual que Don Quijote creía que bastaban un par de 
tragos de bálsamo de Fierabrás para que las dos partes 
de su cuerpo seccionado volvieran a unirse sanas y 
salvas, los bancos centrales y muchos economistas 
creen que la inflación que estamos sufriendo se puede 
combatir con el simple bálsamo de la subida de tipos 
de interés. Otra tremenda ingenuidad.

Inflación

Inflación, ¿matarán al enfermo 
para bajarle la fiebre?

La concepción de la inflación que guía la actuación 
de los bancos centrales se basa en considerarla como 
un fenómeno monetario producido porque existe 
exceso de demanda de dinero como consecuencia 
de que hay más demanda de bienes y servicios que 
oferta. En consecuencia, para frenar la subida de los 
precios bastaría con restringir la disponibilidad de 
medios de pago, algo relativamente fácil de conseguir 
subiendo su precio, los tipos de interés. Al hacerlo, se 
hace más caro disponer de dinero y así bajan el con-
sumo de los hogares y la inversión.

Este análisis no ha sido acertado nunca, pero  
en estos momentos es todavía más errado.

Como escribí hace unas semanas en este mismo dia-
rio https://blogs.publico.es las subidas de precios que 
estamos viviendo no se deben tan solo a una presión 
de la demanda, ni a la invasión de Ucrania (en junio 

de 2021 ya escribí un artículo titulado El verdadero 
peligro de la inflación que se avecina). Tiene también 
otras causas añadidas y previas relacionadas con los 
costes y otros factores estructurales que, además, es-
tán presentes de modo bastante heterogéneo entre las 
diferentes actividades y sectores económicos.

Siendo así, aplicar una medida como la subida de 
tipos de interés, que no discrimina ni atiende a la di-
ferente situación en que se encuentra cada ámbito 
de la vida económica, no es solo inútil sino también 
contraproducente. Es, posiblemente, el peor de los 
diez errores que he señalado (aquí) que impedirían 
combatirla con éxito en las presentes circunstancias.

Fuente: https://juantorreslopez.com/inflacion-mataran-al-enfermo-para-bajarle-la-fiebre/
https://rebelion.org/inflacion-mataran-al-enfermo-para-bajarle-la-fiebre/

Las razones son bastante fáciles de entender

Como he dicho, la subida de tipos de interés encare-
ce la disposición de dinero para el gasto. Pero lo hace 
tanto si se trata de gasto corriente para compra de 
bienes de consumo como de gasto en inversión y en 
todos los rincones de la vida económica sin excepción.

En los casos en que haya exceso de demanda de 
bienes frente a una oferta que ha alcanzado toda su 
capacidad productiva potencial, se podría reducir 
la presión de los precios subiendo los tipos, es decir, 
restringiendo el acceso al dinero con el que gastar (si, 
además, se dieran otras circunstancias que no pue-
do señalar aquí). Pero sabemos a ciencia cierta que 
las economías no han alcanzado hoy día ese nivel de 
máxima capacidad. Si acaso, se produce exceso de 
demanda en algunos ámbitos pero no, desde luego, 
con carácter general. Por tanto, subir los tipos y reducir 
el gasto indiscriminadamente hundirá las ventas en 

Por Juan Torres López | 05/04/2022     
https://juantorreslopez.com/ Fuentes: Ganas de escribir

https://ecosolidario.com.co/inflacion-mataran-al-enfermo-para-bajarle-la-fiebre/
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Históricamente el departamen-
to de Arauca ha sido golpeado 
duramente por grupos armados 

al margen de la ley por mas de 30 años, 
siendo actores del conflicto el ejército 
de liberación nacional ( ELN) y actual-
mente con las disidencias de las fuerzas 
armadas revolucionarias de Colombia 
( FARC) patrocinado por la inasistencia 
institucional hacia este departamento y 
los altos niveles de corrupción que hoy 
consumen a Colombia.  Foto  de verda-
dabierta.com

El departamento de Arauca lo confor-
man 7 municipios Arauca, Fortul, Tame, 
Arauquita, Puerto Rondón, Cravo Norte 
y Saravena. Limita al norte y al oriente 
con Venezuela, al sur con Meta y Casa-
nare y al occidente con Boyacá. 

Su capital Arauca se encuentra ubi-
cada en la cuenca del rio Orinoco en 
torno a la cual convergen los sectores 
agrícola y ganadero. Se destaca por sus 
recursos híbridos, por la diversidad de 
sus ecosistemas y constituye gran parte 
de la base de la economía regional por 
el potencial petrolero del subsuelo. 

Bajo estas circunstancias, Arau-
ca facilita la presencia de grupos 
ilegales, los cuales han logrado in-
fluenciar sobre la población, carac-
terizada por su débil instituciona-
lidad, abusando de las ganancias 
provenientes del petróleo para su 
sostenimiento en la clandestinidad 
y para su beneficio personal. 

Su cercanía fronteriza con Venezuela 
se ha convertido en aliada para dichos 
grupos porque pueden ejercer control 
sobre sus actividades ilícitas como el 
contrabando, adquisición de armas, 
narcotráfico,etc.

 “Quienes están generando esta vio-
lencia en Arauca, para que le quede 
claro al país son las disidencias de las 
FARC, el ELN, con esos grupos que tie-
nen disputas criminales del otro lado 
de la frontera, con la convivencia de las 
fuerzas militares bolivarianas”, afirmó 
el ministro de defensa Diego Molano. 
“Vamos tras ellos, no importa donde se 
escondan, si están en Venezuela y bus-
can moverse a Colombia, vamos a cap-
turar a quienes son los responsables”, 
aseguró Molano en rueda de prensa.  

Los conflictos armados en el Arauca 
continúan sin tregua como en los peo-
res tiempos, sin visualizar acuerdos o 
medidas drásticas de parte del estado 
para erradicar esta cruenta guerra que 
sigue cobrando la vida de campesinos, 
líderes sociales y población civil tanto 
por ataques armados en emboscadas 
como en la modalidad de sicariato. 

Es muy compleja la situación actual 
de Arauca. En febrero de este año, 

según indepaz se habían contabilizado 
71 homicidios, cerca de 2.000 personas 
desplazadas, 25 atentados de diferen-
te índole y una constante amenaza en 
todo el territorio araucano. 

Establecer relaciones entre Colombia 
y Venezuela, acuerdos diplomáticos en-
tre los dos países, intervención y me-
diación de la iglesia católica para sus-
pender los actos violentos, son algunas 

Acompañémonos  
en las redes 

Correo:  ecosolidario100@gmail.com

Universo Digital Ecosolidario

@UniversoDigE

www.ecosolidario.com.co 

Canal Ecosolidario youtube

Facebook Ecosolidario

Twitter @ecosolidario1

Instagram @ecosolidario
Wathsapp    + 57 310 860 85 99

Palabra de Mujer

Compleja la situación actual de Arauca. En febrero de 
2022, según Indepaz se habían contabilizado 71 homici-
dios, cerca de 2.000 personas desplazadas, 25 atentados 
de diferente índole y constante amenaza en el territorio 
araucano. 

Riqueza, ecosistemas, petróleo  y ruina. A su capital 
Arauca ubicada en la cuenca del rio Orinoco conver-
gen los sectores agrícola y ganadero; se destaca por 
la diversidad de sus ecosistemas y constituye la  base 
de la economía regional por el subsuelo petrolero. 

Arauca, guerra, postración,  
olvido y ceguera estatal 

stellahenriquez53@gmail.com 
Guaduas, abril 16 de 2022.

https://espanol.mapsofworld.com/amp/continentes/sur-america/arauca.html

de las propuestas que se han planteado 
para acabar con la guerra que azota al 
departamento de Arauca, donde se 
afirma que la presencia militar no es 
suficiente. 

Los llamados y las súplicas para 
atender la crisis no han sido escu-
chados ni atendidos y mientras tanto 
la guerra sigue desangrando a esta 
región del país.

Stella Henríquez Jiménez 
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