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Cолідарність з Yкраїною    Solidarnistʹ z Ukrayinoyu
Solidaridad con Ucrania

Democracia maltrecha y economía  
en deterioro, deja Duque

En este gobierno creció la producción de cocaína y Colombia volvió 
a ser el primer productor del mundo, también, aumentó la inseguri-
dad impuesta por las bandas criminales.
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El objetivo de esta información es mostrar 
como las cooperativas de caficultores de 
Colombia, están en riesgo, en parte,  por 

el exceso de normas que emite la Superinten-
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En riesgo cooperativas de caficultores.  
Urgente ¡Evitar que desaparezca el modelo!
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posesiones u otros mecanismos del ente fis-
calizador, tanto los organismos de Gobierno, 
los gremios sectoriales del cooperativismo y 
la economía solidaria, las cooperativas y los 
asociados deben estar atentos, para que no 
avance en desastre la desaparición de sus 
cooperativas de caficultores, por parte de los 
asociados, campesinos cultivadores del gra-
no de oro, en la débil economía colombiana.
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más vigoroso para fomentar el agro
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del poder, engañan 
en conectividad
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El objetivo de esta 
información es 
mostrar como 

las cooperativas de 
caficultores de Colom-
bia, están en riesgo, en 
parte,  por el exceso 
de normas que emite 
la Superintendencia 
de la Economía Soli-
daria, sin descartar 
que haya hechos que 
justifican las tomas 
de posesiones u otros 
mecanismos del ente 
fiscalizador, tanto los organismos de Gobierno, los 
gremios sectoriales del cooperativismo y la economía 
solidaria, las cooperativas y los asociados deben estar 
atentos, para que no avance en desastre la desapari-
ción de sus cooperativas de caficultores, por parte de 
los asociados, campesinos cultivadores del grano de 
oro, en la débil economía colombiana.

La Supersolidaria debe tener en cuenta algo que des-
de el sector cooperativo se viene advirtiendo y desde 
Ecosolidario corroborando, que el exceso de normati-
vidad acabaría con muchas cooperativas, por ello, se 
está pidiendo desde diferentes sectores, entre estos 
Confecoop, al organismo de control y vigilancia unas 
normas acordes al volumen, número de asociados y 
ubicación, entre otros, de las empresas cooperativas 
que controla.

En este campo tiene mayor validez el control 
previo para evitar la mortandad de muchas 
cooperativas.

El modelo de la asociatividad en la caficultura per-
mitió en los campos colombianos mejor desarrollo 
de los cultivos de café, diversidad de cepas y de pro-
ductos, avance en la producción, cosechas generosas, 
comercialización, exportación y calidad de los cafés 
colombianos, a través de la Sociedad exportadora de 
Café de las cooperativas de caficultores S.A.  con apo-
yo de los comités departamentales de cafeteros, bajo 
el paraguas de la Federación nacional de Cafeteros, 
es tipo de empresa asociativa cooperativa nace en los 
años 1960 y mostró como la ayuda mutua puede dar 
magníficos resultados en la agroindustria nacional. 
Foto tomada de perfectdailygrind.com/es

Dejamos las constancias de las intervenciones 
de la Supersolidaria

A Coodecafec

Foto Coodecafec.

La Supersolidaria ordena la Toma de posesión in-
mediata de los bienes, haberes y negocios de la Coo-
perativa Departamental Cafetera de Cundinamarca 
Ltda. Coodecafec, Resolución 2022331001155 de 1º de 
marzo de 2022. 

Según el documento se “Evidenciaron incumpli-
mientos de la normatividad legal aplicable a las coope-
rativas, así como en prevención del lavado de activos, 
financiación del terrorismo, entre otros. 

A Coopcafitolima

En riesgo cooperativas de caficultores.  
Urgente ¡Evitar la desaparición del modelo!

Bogotá, 11 de mayo de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

El deterioro de los sistemas económicos y 
democráticos en Colombia van en su nivel 
más intenso, viaja en un contenedor de 

concentrada acidez, lo está demostrando la ac-
tual campaña política, que lleva en sus actuacio-
nes coyunturales la verbalidad en su máxima ge-
nerosidad, concediendo todos los pedidos que 
la galería hace a los diferentes candidatos, tal 
parece que cada uno tuviese una inmensa bolsa 
de regalos, más grande que la de Santa Claus y 
más inmensa que las montañas cordilleranas de 
Colombia.

Populismo es el engaño que con promesas al 
pueblo responden los candidatos 2022 – 26 en 
cualquier escenario, es el síntoma más agitado 
de cada aspirante a la primera magistratura de 
la República de Colombia, que ni se es magistra-
do, tampoco estadista. 

Al tanto, que el frondoso árbol promesero es-
parce ramas y hojas por diversos e infinitos re-
codos de la patria. Claro está que nunca dicen 
–exactamente- ni cerca siquiera como harán esa 
entrega de compromisos y ofrendas, porque el 

presupuesto nacional no da para mitigar los males de la nación y 
las reformas desde lo laborar, pasando por lo pensional, fiscal y 
económico tienen que hacer para que esta Colombia no se quie-
bre, están embolatadas en la caverna de las irrealizaciones, que 
en un pasado lejano y cercano se quedaron engavetadas, por la 
miopía de sus gobernantes, en sus afanes de llegar a la tan anhe-
lada meta, la Casa de Nariño.

Sin las necesidades básicas

Las cifras del hambre que sufren muchos colombianos son es-
calofriantes y miedosas, menos para el Gobierno de Iván Duque, 
que prefiere comprar aviones usados a Ecuador, invertir en re-
des sociales para inflar su egocéntrico globo de vanidades en 
excesivos viajes al exterior, en mover a sus alfiles para congratu-

larlos con cargos y tener sus huestes contentas, 
al estilo de los cesares romanos, que premiaban 
con –soldi-, dinero o con latifundios o tierras, 
por lo cual estos se convertían en comprometi-
dos escuderos o soldados de la guardia cesaria-
na o duquista –CD,  centro democrática. 

Para cualquier desprevenido visualizador o 
acostumbrado a ver vistas, “Pulso Social del 
DANE, hizo la siguiente publicación en febrero 
2022, antes de la pandemia 88,9% de las familias 
colombianas consumían tres comidas al día. 

Para diciembre del 2021, esta cifra se redujo 
a 69.1%, en diciembre de 2021, 14.399.043 per-
sonas comían 2 veces al día, 1.445.065 comían 
1 vez al día y 154.828 comían menos de 1 vez al 
día.

La Encuesta Nacional de Situación Nutricio-
nal - ENSIN 2015 – da estas cifras en Colombia 
54,2% vive en inseguridad alimentaria, 10.8% 
de niños menores de 5 años sufren desnutrición 
crónica, más de 500 mil niños menores de 5 años 
padecen de este mal que no les deja crecer y de-
sarrollarse”. 

Vuela Democracia maltrecha y economía  
en deterioro, deja Duque 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá 14 de mayo de 2022

“La Supersolidari9a ordena la Toma de posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios de la 
Cooperativa de Caficultores del Tolima Ltda. Coop-
cafitolima según Resolución 2022331001195 de 7 de 
marzo de 2022.

La cooperativa se encuentra incursa en las causales 
señaladas en el Estatuto orgánico del Sistema Finan-
ciero, al existir un alto riesgo jurídico, administrativo 
y financiero que ameritan la adopción de una medi-
da de carácter preventivo y de excepción que busca 
proteger los intereses de los asociados, de los terceros 
y de las comunidades en general, así como preservar 
la confianza pública en el sector solidario

Otra página de esta desaparición de las coopera-
tivas de caficultores es la lejana recuperación de la 

https://ecosolidario.com.co/en-riesgo-cooperativas-de-caficultores-urgente-evitar-la-desaparicion-del-modelo/

https://ecosolidario.com.co/democracia-maltrecha-y-economia-en-deterioro-deja-duque/
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¿Tanto en la producción agrícola como en los insu-
mos cómo puede aportar el sector cooperativo a la 
seguridad alimentaria en Colombia?

Es un tema que para el movimiento cooperati-
vo, no es nuevo a  nivel global ni local, adicio-
nalmente es un asunto que, en la últimas dos 

décadas cobra un especial interés por parte de los 
organismos multilaterales, es bien reconocida la ex-
presión de la FAO y de la OIT en los documentos de 
la ONU sobre el  desarrollo social de las cooperativas, 
como se remarca en el ciclo desde hace casi 2 déca-
das,  en la necesidad que los gobiernos den un fuerte 
impulso a los procesos de organización y  autogestión 
de la comunidad, con el propósito de fortalecer e im-
pulsar,  organizar y consolidar proyectos y procesos 
productivos en el sector agroindustrial y cada vez va 
teniendo un ámbito más amplio, porque  está probado 
como las comunidades auto 
gestionan su producción de 
los alimentos desde lo que 
llamamos tradicionalmente 
los minifundios.

Por ejemplo, en las ciuda-
des y esto se está viendo en 
los países desde tiempo atrás, 
huertas comunitarias o huer-
tas cooperativas en ciudades 
del primer mundo, esto ya 
está inventado, es ahí  donde 
vemos la enorme oportu-
nidad que tenemos en Co-
lombia, que tiene una serie 
de condiciones que sean 
reiterado una y mil veces, 

Diálogo Ecosolidario con Carlos Acero Sánchez, 
presidente ejecutivo de Confecoop

La regulación de la Supersolidaria es estrambótica, no se ajusta a la realidad 
social, económica y financiera de las diferentes formas de cooperativismo, 
mutualismo y fondismo. Exigencias fuera de la realidad de la economía mo-
derna y del comportamiento de los mercados, la velocidad de las tecnologías 
y los cambios implícitos en las maneras de actuar, consumir, comprar y ven-
der en el mundo de hoy. 

para que con una voluntad política del Gobierno 
nacional y  local, con una firme y concreta polí-
tica pública de  promoción de cooperativas para 
el desarrollo rural, integral no solamente producción 
de alimentos, sino de proveedor de una serie de ser-
vicios e inclusive de obras locales, que se requieren 
en los territorios.

Siempre ponemos de referencia para ilustrar estos  
datos la forma como Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial reorientó y reorganizó su aparato 
productivo y rural a partir de cooperativas 80 
años después el desarrollo agroindustrial coo-
perativo es extraordinario, con oferta múltiple 
de servicios, con producción de calidad y garan-
tizada, pioneros en las tecnologías limpias para 
procesos de producción, si eso lo traemos a la situación 
de Colombia, está en una oportunidad extraordina-
ria por ubicación, por recursos naturales disponibles 
porque hay mano de obra, en fin.

¿Por qué el sector financie-
ro cooperativo no apoya al 
sector productivo? 

Son varios temas, diga-
mos una de las autopistas 
por la que debería andar ese 
proyecto de desarrollo coo-
perativo en relación con el 
desarrollo rural integral tie-
ne que contar con el sistema 
cooperativo financiero. 

¿Qué ha pasado? 80% del 
modelo cooperativo en Co-
lombia es de servicios finan-
cieros, por múltiples razones, 

por el conflicto armado y social de más de 60 años en 
Colombia, por las condiciones del modelo desarrollo.

¿En el lenguaje de pueblo, sin papá gobierno  
las cooperativas no pueden funcionar,  
para el desarrollo agroindustrial?

Se requiere de una política pública como cualquier 
actor, no solo las cooperativas, cualquier micro, pe-
queña, mediana, cualquier empresario, Industrial, 
comerciante requiere que el estado de unas condi-
ciones básicas mínimas, que garantice seguridad y 
estabilidad jurídica, eso es lo que nosotros le estamos 
pidiendo al estado colombiano.

¿Entonces qué pasó con los  
objetivos de la Ley 2069?

La Ley de Emprendimiento en lo que tiene que ver 
con lo cooperativo, está prácticamente sin estrenarse, 
porque el gobierno nacional no obstante las solicitudes 
reiteradas de la Confederación de Cooperativas de 
Colombia –Confecoop, no ha reglamentado algunos de 
los acuerdos, cuando hablamos de falta de voluntad 
política, es que estamos con hechos, en el papel 
todo es más bonito y está perfecto, pero hay una 
lentitud y eso obedece  justamente a qué no hay 
una visión de mediano y largo plazo por parte del 
alto gobierno.

En el mundo hoy hay un auge de la economía social 
solidaria y cooperativa impresionante, ese auge está 
liderado por gobiernos y por redes de economía social 
y cooperativa,  no podemos estar aislados o enfren-
tados  gobiernos y modelo de economía social coo-
perativa, necesitamos avanzar en paralelo, con unas 
condiciones objetivas, no es que estemos pidiendo que 
el gobierno nos ponga plata para crear cooperativas,  

Ley 2069 está sin estrenarse.  
Sin reglamentar en el Gobierno Duque 
‘5 meses después no ha habido posibilidad de 
que el gobierno expida el decreto reglamenta-
rio, porque han entrado en unas dilaciones y en 

unas objeciones que realmente nada que ver 
con la realidad’.

‘Aquí se requiere voluntad política de un go-
bierno, política pública transversal orientada a 
la promoción, fortalecimiento de cooperativas 
para el desarrollo rural integral, esto crea opor-
tunidades en las personas, en las comunidades, 
en las organizaciones y por supuesto transfor-

ma territorios’. Foto archivo Carlos Acero,  
presidente ejecutivo Confecoop

Bogotá, 30 de abril de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

www.ecosolidario.com.co 

Hay que salir del patinodromo de la regulación utópica

‘Que la Supersolidaria 
siga siendo una moneda 
de cambio burocrática 
no le ayuda a nadie, ni al 
Estado, ni al sector, ni al 
sistema técnico’.

https://ecosolidario.com.co/ley-2069-esta-sin-estrenarse-sin-reglamentar-en-el-gobierno-duque/
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Conforme se dis-
puso en el título 
II, capítulo II, nu-

meral 1.3 de la nueva 
circular básica contable 
y financiera de la Super-
solidaria al hacer refe-
rencia al tratamiento 
contable de los activos 
y pasivos por impuesto 
diferido, se infiere que 
las organizaciones de-
ben reconocer las dife-
rencias temporarias que 
surgen producto de las 
condiciones fiscales 
para el tratamiento de cuentas de la situación finan-
ciera, bases que no serían iguales a las contables.

Concretamente en el texto de este numeral de la cir-
cular básica hay un aparte que, de no ser bien contex-
tualizado por un preparador de estados financieros, lo 
puede tomar literal y aprobar políticas contables para 
a su vez practicar una conciliación entre los conceptos 
y fiscales para dar paso al reconocimiento del impues-
to diferido; el texto es el siguiente: “Cabe resaltar que 
la NIC 12 y la sección 29 prevén algunas excepciones 

Normatividad

limitadas, en donde no procede 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 se-
rán muy pocas las organizaciones 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 fiscales para las cuentas de situación 
financiera y por lo tanto las cooperativas 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 presentación de estados financie-
ros de períodos intermedios, no obstante, desde las 
condiciones de los marcos técnicos normativos dos 
y tres, es decir, quienes apliquen 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 supervisor le exija a una 
entidad presentarlos, estas entidades deberán proce-
der a estructurar las políticas contables que servirán 
de base para su preparación, reitero, bajo la condición 
que excepto para NIIF Plenas, por lo demás, no exis-
ten 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 informa-
ción y revelaciones que los supervisados deban tener 
en cuenta para su elaboración. 

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

Carlos Rodríguez Molina 
Columnista Ecosolidario 
carlosrodriguezm1@hotmail.com

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

Gráfica Accounter

Los resultados a nivel internacional sobre 
las empresas colombianas muestran un 
atraso en tecnología, en especial en el 

sector financiero ¿por qué ese atraso?

Yo creo que aquí tenemos una singularida-
des especiales que hacen que realmente el 
empresariado colombiano no haya logrado 
avanzar suficiente, tenemos unos retrasos a 
nivel de conectividad, aunque algunas de las 
capitales ya tienen una buena conectividad,  
entonces tú haces pequeñas pueblo, regiones 
a toda les falta mucho esa conectividad, para 
pensar en tecnología, primero hay que pensar 
en conectividad.

Por ejemplo,el sector solidario todavía sigue 
con mucho rezague y creo qué tiene que ver 
mucho con el entendimiento de la tecnología 
por parte de esos gestores, los gerentes, los 
concejos de administración. 

¿Tenemos banda ancha o  
banda anchita en Colombia?

Tenemos banda muy corta diría yo, real-
mente en este momento estamos muy atrasa-
dos, hay estadísticas en términos de móviles, 
sí Colombia tiene 47 millones de personas, en 
móviles en celulares, hay más de 50 millones 
de líneas, en términos de conectividad  telefó-
nica la hay, en conectividad de banda ancha 
y ese tipo de procesos internet tiene más o 
menos 30 -  34 millones de conexiones inter-
net y de esas  la mitad son realmente banda 
ancha, entonces, nos está faltando -y estamos 
hablando de que son 47 millones de personas,  
pero también son un montón de compañías 
y de empresas  que no están teniendo esa 
conectividad. 

Ahí, es donde  hay que hacer un esfuerzo 
importante tanto a nivel individual de cada 
empresa de cada institución,  como a nivel 
gubernamental.

Diálogo Ecosolidario con Jhon Everaldo Susa Hernández  
– CEO de Ethos WEB. 

Me alegro volver a saludarlo saber de la 
avanzada internacional de Ethos WEB con la 
producción de software de Colombia para el 
mundo, también conversamos sobre los pro-

Productores de tecnología abusan  
del poder y engañan en conectividad

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá 28 de abril de 2022

ductos y la conectividad y el resago que es-
tos aspectos tiene Colombia y sus empresas 
incluidas las cooperativas y otros modelos 
solidarios. 

Servicios para transformación digital e innovación  
empresarial EBS – Ethos Informática.

https://ecosolidario.com.co/productores-de-tecnologia-abusan-del-poder-y-enganan-en-conectividad/

Tecnología y conectividad
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El sector educativo en Colombia 
en los últimos 20 años, está li-
derado por mujeres, 5 de ellas 

ocupando el cargo del Ministerio de 
Educación Nacional desde el 2002 
hasta la fecha. En las rectorías de las 
Instituciones de Educación Superior, 
21% de las Instituciones Educativas 
Superiores –IES–- son gobernadas por 
mujeres, 7% más que el año inmedia-
tamente anterior, porcentaje que, a 
pesar de su aumento, según la UNES-
CO-2021, la desigualdad de género en 
educación superior, continúa siendo 
un problema universal. Foto UN

Palabra de Mujer
8
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de Colombia, institución símbolo de la 
Educación pública en el país. Química 
farmacéutica, egresada de la misma 
institución universitaria que hoy li-
dera como rectora, con maestría en 
ciencias biomédicas de la universidad 
autónoma de Méjico y titulo de Ph.D. 
en ciencias naturales de la universi-
dad técnica de Múnich. 

Asimismo, promotora de la investi-
gación al servicio de las comunidades 
más vulnerables del país, desde el ins-
tituto de biotecnología (IBUN) cuya di-
rección estuvo a su cargo entre 1.987 y 
1.995. Ejerció el cargo de vicerrectora 
de la Universidad Nacional entre 2014 
y 2016. 

Por su trayectoria académica y 
científica ha recibido reconocimien-
tos importantes como la medalla al 
mejor desempeño académico Gabino 
Bereda de la Universidad Autónoma 
de Méjico y Mujer de Éxito en Colom-
bia en 2010. 

Desempeña el cargo en la rectoría 
de la UNAL desde 2018-2021 y reele-
gida para el periodo 2021-2024.

Raquel Bernal Salazar, nacida en 
Bogotá, fue nombrada rectora encar-
gada de la Universidad de los Andes 
en reemplazo de Alejandro Gaviria 
Uribe. Actualmente y a partir del 20 
de abril de 2022 fue designada rectora 
en propiedad y asume como la prime-
ra mujer en ese cargo en los más de 
70 años de historia de la universidad. 
Economista de la misma institución, 
ha estado vinculada a la facultad de 
economía como profesora desde 2006 
y como profesora titular desde el 2014. 

En 2019 asumió el cargo de vice-
rrectora académica, desde donde 
lideró en razón de la pandemia, el 
proceso ascendente de adaptación 
de la institución a la virtualidad. Es 
magister y doctora en economía de la 
Universidad de Nueva York. Sus retos 
y metas basados en la investigación, 
se enfocan en la economía social, eco-
nomía laboral y en el sector hogar y 
economía en la educación. Ocupa un 
puesto importante en la lista de eco-
nomistas destacados de Colombia, 

Liderazgo de las mujeres en 
la educación. Las rectoras

Dolly Montoya Castaño,  
rectora Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá, 11 de mayo de 2022

https://ecosolidario.com.co/liderazgo-de-las-mujeres-en-la-educacion-las-rectoras/

Stella Henríquez Jiménez 
stellahenriquez53@gmail.com

En cuanto al número total de gra-
duados en distintas instituciones 
universitarias, la mujer encabeza 
la lista con 251.587 mujeres quienes 
culminan sus carreras universitarias 
(55.91%) contra e44.09 % de los hom-
bres en igualdad de condiciones.

Es importante destacar el papel que 
desempeñan las mujeres como rec-
toras de Instituciones de Educación 
Superior en Colombia. Adaptación de 
las instituciones pos-pandemia, cam-
bio social, iniciativas para reducir la 
brecha de género en el sector educa-
tivo y la inclusión constituyen la base 
de los programas de estas destacadas 
damas, quienes en cabeza de las IES 
y bajo su responsabilidad, se esmeran 
día a día en el cumplimiento de estos 
retos y en el logro de las metas pro-
puesta en pro de la excelencia a nivel 
educativo. 

Una de ellas, Dolly Montoya Cas-
taño, oriunda de Pereira, se destaca 
por ser la primera mujer en ocupar la 
rectoría de la Universidad Nacional 

Foto Docplayer.es
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Un saludo para el equipo de trabajo de Ecosoli-
dario, siempre he estado al frente de este gran 
esfuerzo de divulgación solidario en Colombia. 

Pues, decirle que recientemente acabamos de hacer la 
Asamblea General de la Federación de cooperativas 
de ahorro y crédito y financieras de Colombia, Fecol-
fin, en el cual se analizaron diversos aspectos, se eligió 
nueva Junta Directiva, en mi caso tuve la oportunidad 
de entregar la Federación como presidente de la mis-
ma, en estos 10 años de creación de este gremio, que 
justamente se cumplen ahora en mayo. 

Digamos que las circunstancias por la que atraviesa 
el sistema financiero solidario en el mundo y en Co-
lombia, siendo el sistema cooperativo como principal 
estandarte, son muy exigentes de cara a esta nueva 
realidad que tiene varias aristas, por las cuales se de-
ben mirar, la pandemia, que nadie la esperaba.

Y después de salir adelante en el tema de la pande-
mia, aparece ahora un conflicto regional en Europa, 
que no es de poca monta, se trata como de reacomodar 
el orden, la gobernabilidad internacional y que tiene 
enormes consecuencias de tipo político, económico 
y social.

Cuyas consecuencias aún no las conocemos en su 
totalidad, en medio de todo esto se venía eligiendo con 
mucha más fortaleza el poder de las multinacionales, 
especialmente los gigantes tecnológicos que están lle-
gando a todos los negocios en el mundo, miremos el 
espejo y esta semana se acaba de realizar una gran 
transacción entre uno de los multimillonarios, como 
uno de los hombres más ricos acaba de adquirir Twi-
tter, Elon Musk.

Foto Revista Empresarial.

Todas estas empresas de tecnología quieren llegar al 
sistema financiero, son gigantes tienen más informa-
ción, que la que tenemos de nuestros miembros de la 
familia, y tienen la facilidad de llegarle todos los días 
en cualquier hora de las veinticuatro, toda serie de 
servicios y no pueden seguramente menospreciar 
el deseo de entrar a los servicios financieros.

Porque tendrían éxito las plataformas tecnológi-
cas, tienen más caja que cualquiera de las empresas 
grandes que hay en el mundo, tienen mucho más pa-
trimonio, su producción  anual a veces supera la de 
muchos países, entonces, nos vamos a enfrentar en el 
sistema financiero con estos nuevos retos que están 
ya a la vuelta de la esquina, hay que encararlos de 
manera conjunta,  esto no se puede hacer uno a uno, 
en la medida que cada quien quiera enfrentar esas 
exigencias tan fuertes que hay en la economía, lo re-
comendable de inteligencia empresarial, sería buscar 
de manera conjunta y es un propósito de Fecolfin, 
que deben atender estos retos en un inmediato 
futuro,  muchos de ellos, ya están y se tienen que 
acometer para evitar que las cooperativas se em-
piecen a distanciar mucho más de sus usuarios y 
de sus asociados.

 Aquí tenemos una disyuntiva mientras la tecno-
logía avanza, la Supersolidaria y la regulación del 
Ministerio de Hacienda, no lo permiten, le ponen 
talanqueras al sector, se exige utilidades como a 
los bancos y se olvida de los asociados, que no son 
accionistas, sino propietarios por pertenencia.

Jaime Chávez Suárez. El sistema financiero coo-
perativo requiere una actualización de la legislación 
matriz, que ya desde 1988 estamos a 34 años de su 
marco general, esto no ha sido posible, pero, adicional 
a ello debe haber una orientación desde el Estado, per-
mitir que las cooperativas en general puedan prestar 
servicios al público a sus afiliados, una Cooperativa 
de hecho debe prestar servicios a la comunidad don-
de actúa. no solamente deben estar enfocadas en su 
actividad económica principal y el objetivo final es 
un fin social.

Qué es un fin social, que debe ir extendido a la co-
munidad es en el mercado donde actúa la cooperativa, 
por tanto, es importante ajustar el marco regulatorio 
ampliarlo, posibilitar que ese tipo de operaciones a 
terceros.

Foto Facebook - Google

A su vez, buscar que los mecanismos que hay entre 
las cooperativas sean mucho más agiles,  más fuerte, 
aquí se llamaría la integración económica coo-
perativa, en la mismas regiones donde actúan 
se pongan de acuerdo y pueda seguramente las 
circunstancias del mercado conducir a que existan 
fusiones, que se puedan ejercer  programas regionales, 
donde el cooperativismo pueda ser una a proyectos 
de tecnología, de imagen,  de mercadeo, así como de 
legislación, de productos, que existan unas políticas 
públicas que acojan el quehacer económico de las coo-
perativas en temas fundamentales, como el financia-
miento al pequeño y mediano productor agrícola, el 
productor campesino, eso es fundamental.

Monumental exceso de intermediación

Aquí en Colombia hay exceso de intermediación en 
el mercadeo agrícola, existen productos que tienen 
14, 16 intermediarios, ese exceso está perjudicando 

Financiera

Las empresas de tecnología que quieren 
llegar al sistema financiero tendrán éxito, 
tienen más caja que cualquiera entidad en 

el mundo, nos vamos a enfrentar en el sis-
tema financiero con estos retos a la vuelta 
de la esquina.

Se requiere un cooperativismo más  
vigoroso para fomentar el agro desarrollo

“Sin integración y fusiones “estaría-
mos en el futuro en manos de la ban-
ca o de las mismas multinacionales 
financieras, que van a parar en las 

gigantes tecnológicas para llegar a los 
mercados del mundo”.

Diálogo Ecosolidario con Jaime Chávez 
Suárez, miembro de la Junta Directiva, de 
la Federación de cooperativas de ahorro y 
crédito y financieras de Colombia, Fecol-

fín para competir en el mercado Fintech, 
Blockchain y nuevas monedas virtuales.

Bogotá, 30 de abril de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/se-requiere-un-cooperativismo-mas-vigoroso-para-fomentar-el-agro-desarrollo/

www.ecosolidario.com.co
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Muchas gracias Wilton, es un 
tema bastante importante, 
en ningún momento le ha-

bíamos dado tanto interés como hoy 
en día con el tema de la pandemia y 
post pandemia y  que es la base de 
toda la seguridad alimentaria, preci-
samente es el suelo y de ahí que todos 
estamos apoyando, incorporar den-
tro del  suelo, no solamente  cuidarlo, 
sino plantar árboles, conservar agua, 
animales, bio diversidad, afortunada-
mente Colombia es el segundo país 
en bio diversidad, eso lo hace muy 
vulnerable, porque es donde más se 
puede perder, por eso todo ese enfo-
que es  muy necesario para entrar a 
trabajar la seguridad alimentaria. 

WR. Fernando, la seguridad fami-
liar es válida desde cualquier ángulo, 
se cultiva en las terrazas, se debería 
buscar la seguridad alimentaria des-
de lo agroindustrial con vastas ex-
tensiones de tierras que Colombia 
las tiene.

¿Cómo lograr esto entre el sector 
público, privado, cooperativo y 
solidario y cultivar a gran escala? 

Panorama opcional  
y salir de la pobreza

FR. Tenemos todos los recursos, el 
problema es unirlos y en eso hay una 
necesidad de voluntad política bien 
fuerte, creería que el Estado medio 
ayuda, no es una ayuda total lo que se 
necesita, tenemos millones de hectá-
reas, somos pocos los países con dis-
ponibilidad de tierra para plantar, 
con muchísima gente en el campo 
que necesita trabajo, la desigualdad 
rural es impresionante, es la ciudad 

 Seguridad Alimentaria

Fernando Rodríguez, gerente de Cooperación 
Verde, bienvenido al dialogo Ecosolidario  
sobre seguridad alimentaria.

‘Creería que los recursos no son 
cosa del otro mundo, si tuvié-
ramos un apoyo financiero, 
cooperativas, bancos, entidades 
financieras no sería complicado, 
tenemos tres fortalezas muy 
grandes agua, tierra y sol, so-
mos trópico, producir bio masa, 
que en ultimas es producir bio 
alimentos entre comillas’.

que necesita alimentación y es una 
ola creciente, buena alimentación 
eso sí. 

Los recursos no son cosa del otro 
mundo, si tuviéramos un apoyo fi-
nanciero, cooperativas, bancos, en-
tidades financieras no sería compli-
cado, tenemos tres fortalezas muy 
grandes agua, tierra y sol, somos tró-
pico, producir bio masa, que en ulti-
mas es producir bio alimentos entre 
comillas.

Es muy fácil, desafortunada-
mente las políticas gubernamen-
tales o ese firmado de tratado de 
libre comercio nos llevaron a ha-
cer lo contrario, casi que no es un 
Ministerio de Agricultura sino un 
ministerio de importaciones, ima-
gínese el tema de estar importan-
do casi 60% o 70% del maíz.

Sabemos que obviamente es más 
barato a veces importar, el problema 
es a costo de que, ahí es donde está 
el mayor problema, quien nos ayuda 
a equilibrar esto, que no haya tanta 
importación, lo natural es darles este 
trabajo a nuestros campesinos, unos 
buenos precios y una buena calidad 
a los consumidores, a las poblacio-
nes, eso tiene mucho que ver en asis-
tencia técnica, tecnología, la parte 

Seguridad alimentaria es apoyar 
al campesino y cuidar la naturaleza

 Cooperación Verde, es una compañía de refores-
tación comercial y compensación ambiental exito-
sa en su propósito, tiene venta de madera, además 
aporta a la vida silvestre y de la humanidad con la 

crianza y proliferación masiva de las abejas. 

Cooperación Verde captura CO2  
para mitigar el cambio climático. 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá, 30 de abril de 2022

https://ecosolidario.com.co/seguridad-alimentaria-es-apoyar-al-campesino-y-cuidar-la-naturaleza/



EDICIÓN 194  •  ABRIL - MAYO 2022 13

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

Boterismo

Versión Digital 

19 de mayo de 2022

EDICIÓN 194 
ABRIL - MAYO 2022

Diseño y Diagramación
Hugo Ramos

Tráfico, Redes y Web 
Ecosolidario

Director - Gerente

Wilton Rizzo Rivas

C: 310 860 8599

Periodista

Stella Henríquez Jiménez 

Mercadeo y Publicidad

Andrea Pinzón 

C: 313 647 36 98 UNIVERSO DIGITAL

Ecosolidario100@gmail.com

www.ecosolidario.com.co

Son muy pocos los artistas hispa-
noamericanos con tanta trayec-
toria y reconocimiento a nivel 

internacional como nuestro pintor, 
escultor y dibujante colombiano, Fer-
nando Botero Angulo (Medellín 19 
de abril de 1.932). Graduado en el Li-
ceo de la Universidad de Antioquia, 
es el segundo de los tres hijos del 
matrimonio de David Botero Mejía 
y Flora Angulo de Botero. Aunque 
asistió en Madrid a la Academia de 
San Fernando y en Florencia a la de 
San Marcos, lo hizo por un lapso muy 
breve, razón por la cual su formación 
artística se considera autodidacta.

Dueño de un personalísimo es-
tilo, fácilmente identificable por el 
agrandamiento y deformación de 
los volúmenes, realiza figuras más 
robustas y gruesas que lo habitual, 
es decir “gordas”, ha sido merecedor 
de grandes elogios de los críticos ex-
pertos en la materia y de un selecto 
público amante de las artes, la pin-
tura y la escultura. 

Su inconfundible inclinación 
hacia lo “grotesco” queda al des-
cubierto por las recurrentes imá-
genes deformadas, que dan lugar 
a una interpretación sarcástica de 
la sociedad actual. Por su estilo 
tan original y figurativo, sus pin-
turas y esculturas ya tienen nom-
bre oficial: el “boterismo “

Después de finalizar sus estudios 
de secundaria en 1950, se trasladó 
el año siguiente a Bogotá en donde 
tuvo algunos acercamientos con 

La Maternidad está en Oviedo,  
Asturias – España. 

Bogotá, 5 de mayo de 2022 
Stella Henríquez Jiménez, periodista

reconocidos intelectuales de la época. Allí 
y ese mismo año presentó sus 2 primeras 
exposiciones individuales en la galería Leo 
Matiz. 

Con las ganancias obtenidas por la ven-
ta de algunas piezas viajó a Tolú, pequeña 
ciudad del caribe colombiano, cuyos pai-
sajes fueron su inspiración para el cuadro 
“Frente al mar” (1952), obra con la que obtu-
vo el segundo lugar en el IX Salón Nacional 
de Artistas; con el dinero obtenido por ese 
premio, abordó un barco rumbo a Europa 
para continuar su formación como pintor.

En 1955 regresa a Colombia y se instala 
en Bogotá donde expone su obra en la Bi-
blioteca Nacional. Su primera exposición 
internacional fue organizada en Estados 
Unidos en 1962, recibiendo las mejores 
críticas y grandes elogios del mundo del 
arte, dando inicio a una etapa de muestras 
y exposiciones entre Estados Unidos, Eu-
ropa y Colombia.

Pedrito Botero
Foto El Colombiano.

En 1970 nació en Nueva York su hijo 
Pedro Botero, llamado Pedrito. Paralela-
mente, su fama mundial aumentaba cada 
vez más y lo convirtió en ese entonces en el 
escultor viviente más cotizado del planeta. 
En 1974, cuando su hijo apenas tenía cuatro 
años, Botero tuvo un accidente de tránsito 
en España, lo que le costó la vida a Pedrito.

La muerte de su hijo dejaría trazos en la 
obra de Botero que, a partir de ese momen-
to, comenzó a tener cambios profundos, 
considerados por la crítica como huellas 
de la pérdida de su hijo. Además, su matri-
monio con Cecilia Zambrano no superó la 
pérdida de Pedrito y Botero se separó por 
segunda vez. Fuente https://es.wikipedia.
org/wiki/Fernando_Botero#

Museo de Antioquia y Plaza Botero, 
Medellín Colombia.

En 1976, primera donación de 
Botero al Museo de Antioquia, siete 
óleos, un pastel y dos acuarelas.

A principios de los años 1980, donó 
al Museo de Antioquia 6 óleos.

En 1984 donó al Museo de Antio-
quia 16 esculturas y 18 pinturas a 
la Biblioteca Nacional de Colombia 
en Bogotá.

En 1992 donó a Santiago de Chi-
le la escultura de un caballo, la 
que fue ubicada frente al Museo de 
Arte Contemporáneo en el Parque 
Forestal.

En 1998 Botero donó al Banco de 
la República de Colombia, una im-
portante colección, consistente en 
203 obras, 123 obras de su autoría 
y 87 de artistas internacionales al 
Museo Botero en Bogotá.

https://ecosolidario.com.co/fernando-botero-su-legado-vida-y-obra-el-boterismo/

Donaciones de Botero

En 2000, el Museo de Antioquia re-
cibió por parte del maestro una dona-
ción de 114 pinturas (óleos, acuarelas 
y dibujos) del maestro, 23 esculturas 
que hoy componen la Plaza Botero 
y 21 obras de artistas internacionales 
de su colección personal.

En 2004, efectuó una nueva dona-
ción. En esta ocasión al Museo Nacio-
nal de Colombia, consistente en las 
obras de la serie sobre la violencia, 
denominada El dolor de Colombia, 
integrada por 23 óleos y 27 dibujos.

En el año 2007, donó 47 obras de 
la serie Abu Ghraib, a la Universi-
dad de California, Berkeley, que se 
expone en su sede.

En el año 2012, dona la serie El 
Viacrucis al Museo de Antioquia. 
Tomado de https://es.wikipedia.org/
wiki/Fernando_Botero.   stellahenri-
quez53@gmail.com

Gato (1990), Rambla del Raval,  
Barcelona.

Mujer con espejo de Fernando Botero  
se encuentra en Madrid, en la plaza de Colón.

Un año antes, él se había 
instalado en París y había co-

menzado a trabajar la escul-
tura. En 1976, Botero hizo una 
donación de dieciséis de sus 
obras al Museo de Antioquia, 

que le consagró una sala 
permanente para sus obras, 

la sala Pedrito Botero.

Fernando Botero su legado,  
vida y obra, el boterismo


