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Estamos acá contra todo pronóstico, contra quienes decían  

que nunca íbamos a gobernar

Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean  

posibles en Colombia. Si pudimos, podremos. Que la paz sea posible. 

Este es el Gobierno de la vida,  
de la paz, así será recordado

Tenemos que terminar, de una 
vez y para siempre, con seis 

décadas de violencia y conflicto 
armado. Se puede. Cumplire-
mos el Acuerdo de Paz, La paz 
es posible si desatamos en to-
das las regiones de Colombia el 
diálogo social, para encontrar-
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y deberes de las personas, para la hu-
manidad en general.
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El relato macabro 
de la muerte en 
el diario vivir de 

los colombianos debe 
quedar atrás, la historia 
no perdona a las gene-
raciones que no fuimos 
capaces de entender el 
valor de vivir en paz en 
la  nación que se volvió 
Notaría de la Muerte, que 

se comportó como alcahueta de las estadísticas por su 
falta de compromiso, ausencia de oposición a los crí-
menes, al secuestro y otros delitos que empañan aún 
la raíces con atributos para mostrar su verdadera rea-
lidad humana, que opaca una guerra absurda ¡ilímite! 

En los últimos setenta años de esta Colombia se llega 
a muchos acuerdos de paz incumplidos, incluso el de 
2016 con las FARC, está por implementarse y adaptar-
se a la realidad de los territorios afectados.

Las muertes de firmantes, líderes sociales y me-
dio ambientales a marzo de 2022 superan la cifra 
1.227 según Indepaz.

El gobierno anterior que hace parte de la historia 
perdida de Colombia 2018 – 2022, envanecía al ególa-
tra de Iván Duque, indolente a las muertes del pueblo, 
su mandato del poder dominante del feudalismo de-
mocrático registraba sus falsos logros, amplificado por 
los medios de comunicación enmermelados en contra-
tos de publicidad, que daba lugar a a contra pregunta.

Era reporte de menos muertes en relación a los años 
anteriores por causa de la guerra y la criminalidad 
-convencido el presidente presentador de televisión 
que la muerte se podría dulcificar.

Su actitud provocadora, agresiva y retadora a 
unos y a otros, su lenguaje de camaján de hampa, 
solo aumentó el crimen, en respuesta a sus postu-
ras de bravucón en los micrófonos tras los fusiles.

Hay un factor que requiere un riguroso análisis de 
la -Historia Pérdida-  del poder dominante de Iván 
Duque, aquel donde las mujeres colombianas por ini-
ciativa propia decidieron servir a la patria alistándose 
en el ejército, la marina y la policía.

Y fueron víctimas de la degradación de esta con-
frontación o guerra rural urbana, es a ellas a quienes 

se les asesina por la espalda, mansalva y a sangre fría, 
las matan “hombres” que deberían estar orgullosos del 
ánimo valiente de la mujer que ingresa a las filas de 
las fuerzas militares y de policía. 

El país en este mandato del pueblo tiene un obje-
tivo primordial como política pública de magnitud 
universal la Paz Total o la Paz Completa y es allí 
donde debemos ir los colombianos.

Desde este medio de comunicación y hace más de 15 
años, sus páginas los dicen, recomendábamos que era 
necesario dialogar con los armados de las diferentes 
vertientes, incluidas las bandas criminales. 

Hay que hacer acuerdos, negociaciones entablar 
diálogos, regionales, nacionales e internacionales, 

Es tiempo para la paz. Paremos de contar 
muertos y estadísticas. La vida es hoy

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co  
Bogotá 15 de agosto de 2022

Defensores acuerdo de paz en Colombia.   
Foto referencia www.deutschland.de/e

El ‘Plan Pistola’ del Clan del Golfo ya deja  
más de 30 policías muertos en 2022.  

Este ha sido el año más violento para la Fuerza Pública desde 2017. 
Se han registrado 308 ataques.

 
https://elpais.com/america-colombia/2022-07-26/e

¿La reflexión profunda cuál es? será el modelo 
que tome el sector solidario para el desarrollo de 
las cooperativas de firmantes de la paz, las que co-
rrespondan a los programas agropecuarios y agro 
industriales, medio ambientales y de otras formas de 
energías no convencionales, que puede implemen-
tar el cooperativismo y la asociatividad solidaria en 
los territorios en respuesta a las señales del Gobier-
no de Gustavo Petro y Francia Márquez. 

Las leyes están, los Conpes también.

Sin embargo, quien ejecuta son las cooperativas, 
los fondos de empleados, las mutuales y demás figu-
ras societarias populares, nadie más que los señores 
gerentes y consejeros, en especial aquellos que es-
tán preocupados en estas cosas, serán los ejecutores 
con voluntad solidaria y progresista y quienes con-
vocarán a los otros que pueden tener objetivos dife-
rentes y/o diversos.

Entonces, de nada sirve tener la mejor ley, de 
nada sirve que los ministros o el gobierno sean 
proponentes del modelo, sin no hay respuestas 
y hechos favorables para estas acciones, que se 
pudieron notar en discurso del presidente Petro, 
la noche de su triunfo donde le dedicó tres pa-
labras al tema: trabajo, asociado y cooperativo. 

Los gerentes, presidentes y consejeros de las em-
presas cooperativas y solidarias, tienen la respuesta 
para arrancar al ritmo que viene el Ejecutivo Nacio-
nal emprendiendo las facetas necesarias para dar 
cumplimiento a sus propuestas de campaña.

Copiamos con sencillez que un Presidente que no 
entiende el tema, no menciona eso en un discurso al 
azar, no eso lo tenía en la cabeza y lo venía preparan-
do hace años. Porque sabe cómo estadista la fuerza 
social, económica y humana de la fortaleza coopera-
tiva y otras maneras colaborativas, aplicables a una 
economía popular para la gente, desde luego.

El presidente Petro manda la señal muy clara al 
financiar su campaña por Confiar, hay muchas afini-
dades que se pueden lograr desde esa visión con el 
actual Gobierno. 

La señal que ha mandado es clara, falta es la 
respuesta desde el lado de las entidades coope-
rativas y solidarias y sociales.

Y desde luego con el apoyo de los gremios Confe-
coop, Analfe y otros que hacen parte de estas insti-
tucionalidades se pueden poner en marcha muchos 
proyectos, pero los verdaderos actores, son los que 
tienen la chequera para hacer las inversiones, para 
profundizar la integración en la producción agroin-
dustrial, energética, tecnológica y educativa para 
promover el desarrollo rural en territorio. 

Tenemos que pegar a los anteriores programas 
el querer a Colombia, si no empezamos a querer a 
Colombia no vamos a hacer nada, seguiremos por 
lo mismo, porque aquí nos falta amor por la patria, 
identidad por y con este país, lo podemos conseguir 
abrazándonos al gran árbol amoroso de la patria, lle-
nándonos de ese fresco aire nacional que nos alienta 
en las mañanas y en las tardes, del país que desea ser 
lo que puede ser “una potencia mundial por la vida”

Para desde acá dar una muestra de paz y unida 
americana al mundo. 

Wilton Rizzo Rivas 
15 de agosto de2022

A Vuelo de

Modelo cooperativo y solidario  
puede ser la gran estrella del cambio

https://ecosolidario.com.co/es-tiempo-para-la-paz-paremos-de-contar-muertos-y-estadisticas-la-vida-es-hoy/

https://ecosolidario.com.co/modelo-cooperativo-y-solidario-puede-ser-la-gran-estrella-del-cambio/

Manifestación por las víctimas del conflicto en Colombia.  
Imagen de Oxfam Intermón.
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https://www.canalinstitucional.tv/derechos-fundamentales-ninos-colombia

En www.ecosolidario.com.co queremos 
como Líderes en periodismo social aportar al 
conocimiento de los derechos y deberes de las 
personas, para con sus comunidades, el medio 
ambiente, la humanidad en general.

Intentamos con esto fortalecer asimis-
mo lo lasos de solidaridad entre los seres, la 

a la difusión de los derecho y deberes de las personas.  
Comentario wiltonrizzo@hotmail.com  

10 derechos fundamentales de los niños según Quino, 
Mafalda y su grupo

Los derechos universales de los niños 

Aunque los niños son seres que no tienen 
maldad, ni nacen con ningún tipo de ma-
licia para dañar a los demás, existen perso-

nas que en muchas ocasiones creen que son seres 
desamparados y sin derechos. Pero no es así, en 
Colombia y en el mundo hay organizaciones que 
se encargan de vigilar, cuidar y hacer cumplir sus 
derechos. Foto ICBF

Conoce los derechos fundamentales de los niños en Colombia
Por eso, Canal Institucional te cuenta cuáles son 

los derechos fundamentales de los niños, niñas 
y adolescentes, según el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).

 A propósito, te pueden interesar los derechos de 
los niños en el mundo 10 derechos fundamentales 
de los niños - Unicef

https://ecosolidario.com.co/los-derechos-universales-de-los-ninos/

https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán 
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispen-
sado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 
dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será 
el interés superior del niño.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarro-
llarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 
especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimenta-
ción, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 
tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas 
tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 
adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 
conceder subsidios estatales o de otra índole.

naturaleza y Universo, para buscar los bene-
ficios que merecemos recibir en respuesta al 
buen comportamiento en el respeto a los de-
más y al entorno. 

Los sectores de la economía solidaria por 
su propia razón están convocados por sus 
principios y valores a la buena práctica y 
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El modelo de empresa cooperativa aplicado al 
desarrollo rural ha probado -a nivel global- su 
capacidad, pertinencia y validez para organi-

zar a los pequeños, medianos y grandes productores, 
aprovechando el concepto de economía de escala, con 
lo cual logra insertarse con eficiencia en los procesos 
de producción, transformación y comercialización 
agropecuaria y, en general, en toda la cadena logística 
asociada a la producción de alimentos, favoreciendo 
los encadenamientos necesarios, los circuitos econó-
micos cooperativos y solidarios y la inclusión econó-
mica a partir del soporte que dan las cooperativas con 
actividad financiera.

Este modelo de desarrollo rural, que toma como re-
ferencia el territorio -lo local y regional-, ha permitido 
la transformación rural de países hoy denomina-
dos del primer mundo, pero también de regiones 
menos desarrolladas, que gracias a la organiza-
ción cooperativa han podido construir desarrollo 
productivo, crear riqueza y transformar la vida en 
los territorios en donde actúan, en forma sistémica 
y con visión de largo plazo.

Es este modelo el que de tiempo atrás ha ofrecido el 
movimiento cooperativo colombiano como un medio 
muy poderoso para el desarrollo rural integral, que 
promueva la cooperativización del campo. Teniendo 
como referencia que el nuevo gobierno está compro-
metido con el proceso de paz, cuyo primer punto del 
Acuerdo está enfocado en el desarrollo productivo 
rural, consideramos que se abren oportunidades 
para el desarrollo de una política rural que reconoz-
ca a las cooperativas como actoras de ese desarro-
llo y establezca programas de promoción, fomento 

y fortalecimiento de cooperativas 
enfocadas en el desarrollo rural.

En ese sentido, haciendo eco 
de las conclusiones de la “Misión 
para la transformación del cam-
po” promovida por el gobierno 
en 2015 y que fue dirigida por 
el ahora ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, debemos 
trabajar para “Saldar la deuda his-
tórica con el campo colombiano”. 

Para alcanzar ese gran propósi-
to, señala la Misión la necesidad de 
avanzar en una política de Inclusión 
Productiva, uno de cuyos ejes es “el 
diseño del programa de promoción 
a la asociatividad, debe partir de la 
evaluación del papel de las asocia-
ciones de pequeños productores (cooperativas y otras 
modalidades), la forma de promoverlas, y las virtudes 
o deficiencias de las normas legales correspondientes. 
Debe incluir un análisis de las condiciones previas 
para la misma con base en metodologías validadas, 
el fortalecimiento y acompañamiento continuo de las 
estructuras ya existentes. Debe promover la formali-
zación, el registro y la federación de las asociaciones 
y productores con aras de identificar interlocutores 
legítimos para cada instancia de decisión, al tiempo 
que se forman los futuros líderes para ocupar estos 
cargos”.

Esperamos conocer la propuesta de reforma rural 
que el Gobierno Nacional presentará en los próximos 
días al país, para conocer cuáles serán los ejes centra-
les de esa reforma agraria integral la cual, siguiendo 
las orientaciones del programa de gobierno del ahora 

Presidente de la República, esbo-
zadas durante su campaña, tiene 
al modelo cooperativo como par-
te fundamental. 

A dicha iniciativa aportare-
mos las propuestas que desde 
hace varios años hemos pre-
sentado desde Confecoop a 
los gobiernos y a la sociedad, 
contenidas en el Programa 
“Cooperativas por Colombia. 
Nuestro aporte para la paz” y 
en el Pacto por una economía 

cooperativa y solidaria, pues ve-
mos que este modelo de economía 
ofrece una respuesta óptima para 
esta etapa histórica de Colombia, 
para avanzar hacia una paz soste-
nible y un desarrollo con equidad. 
Algunas de esas propuestas apun-
tan a:

Desarrollar caminos de integra-
ción y desarrollo social y económi-
co en las regiones y las poblaciones 
que han sido golpeadas por déca-
das de violencia y en las que ha pre-
dominado la ausencia del Estado.

Ante los problemas del desarro-
llo rural-territorial, las cooperativas 
permiten la organización de las fa-
milias campesinas y los pobladores 

del campo en formas que mejoran su productividad y 
sostenibilidad, frente a un modelo de política agraria 
que sólo privilegia la gran producción basada en el 
capital.

Ante la desigualdad y la concentración de la riqueza 
en nuestra sociedad, permiten la formación de riqueza 
social a partir de los aportes de los asociados. 

En una palabra, las cooperativas pueden significar 
para nuestro país un camino adecuado para dar sa-
lida democrática y pacífica a los conflictos sociales y 
económicos que, una vez superado el conflicto arma-
do, continúan presentes y que deben ser tramitados y 
resueltos por la sociedad colombiana bajo principios 
de democracia y equidad.

Recordemos que las cooperativas, su forma de or-
ganización y de propiedad, contribuyen a reconstruir 
y fortalecer el tejido social; se basan en la participa-
ción y el ejercicio de democracia de sus asociados, y 
cultivan la solidaridad y la cooperación; favorecen la 
inclusión social y económica y la inclusión financiera, 
abren espacios de democracia económica y contribu-
yen a la erradicación de la pobreza.

En 2017 Confecoop entregó al Gobierno Nacional 
una propuesta normativa muy puntual para la or-
ganización de cooperativas para el desarrollo rural 
integral, que desarrollaba mecanismos para facilitar 
el acceso a la propiedad y/o al uso de la tierra con 
vocación agropecuaria, el diseño de instrumentos de 

Cooperativismo y política

Diálogo Ecosolidario con Carlos Acero Sánchez,  
Presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop.  

Ante la desigualdad y la concentración de la riqueza en nuestra so-
ciedad, el cooperativismo permite la formación de riqueza social a 
partir de los aportes de los asociados. 

En una palabra, las cooperativas pueden significar para nuestro país 
un camino adecuado para dar salida democrática y pacífica a los 
conflictos sociales y económicos. 

Que, una vez superado el conflicto armado, continúan presentes y 
que deben ser tramitados y resueltos por la sociedad colombiana 
bajo principios de democracia y equidad. Dado que estamos en un momento de cambio innegable y esperamos  

que sea para bien, el Gobierno Petro – Márquez viene con nuevas propuestas,  
en cierta forma aceptadas por una mayoría de colombianos.  

Foto referencia Fusoan.org.co

Participación del modelo cooperativo en el sector  
agropecuario, para un desarrollo a plenitud de la nación

Bogotá 30 de julio de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co   
Foto archivo ecosolidario

https://ecosolidario.com.co/13371-2/

Carlos Acero Sánchez,  
Presidente de la Confederación  

de Cooperativas de Colombia
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https://ecosolidario.com.co/fga-25-anos-de-hacer-realidades-los-suenos-de-los-colombianos/

‘FGA es ese fiador con el que 
cuentan los colombianos’

Wilton, créeme que la alegría es 
mutua, es recíproca, la felicidad que 
me da volver a saludarte ya a tra-
vés de estos canales digitales una 
de las grandes revoluciones que he-
mos tenido luego de la pandemia, 
el fortalecimiento de estos canales 
digitales.

Si en el FGA, Fondos de Garantías 
estamos de aniversario celebrando 
nuestras Bodas de Plata, son 25 años 
facilitando el acceso al crédito traba-
jando de la mano con los interme-
diarios de crédito para construir 
un mejor país, para contribuir al 
desarrollo económico de Colombia 
y mejorando la calidad de vida a los 
colombianos.

¿Cómo funciona el FGA en el em-
prendedor colombiano?

Wilton, yo quisiera con esa presentación que me 
hiciste tan interesante hacer algunos comentarios al 
respecto, son 25 años que llevamos en el mercado, 
nacimos como una agente comercial del fondo de ga-
rantías, específicamente para la zona de Antioquia, 
donde en esa zona a través de las garantías del fon-
do nacional apoyamos el emprendimiento y cartera 
comercial.

Hoy hemos evolucionado bastante y el Core de 
nuestro negocio es el Crédito de Consumo dirigido 
a las personas naturales, tenemos ese enfoque en las 
garantías para crédito de consumo, como muy bien 
lo dices, somos un fiador institucional -el de primer 
nivel que pueda tener un colombiano.

Como FGA, Fondos de Garantías nos dedicamos 
a eso: a facilitar el acceso al crédito a las personas 
para que mejoren su calidad de vida, en ese orden de 
ideas FGA es ese fiador con el que cuentan todos los 
colombianos.

Wilton, que es más difícil hoy, que decirle a un ami-
go, a un compañero de trabajo, a un vecino que le sirva 
a uno de fiador para que le aprueben un crédito y para 
eso estamos nosotros.

En este aspecto, en el crédito de consumo se 
reflejan otras actividades. ¿Cómo la compra de 

vehículos, de electrodomésticos 
para el bienestar familiar, cuá-
les son los sectores más fuertes 
que usted puede encontrar para 
ir buscando un perfil del crédito 
de consumo en Colombia? 

La Superintendencia Financiera y 
la Superintendencia Solidaria clasi-
fican los créditos en Colombia en 3 
grupos fundamentales, crédito hi-
potecario, microcrédito, cartera co-
mercial, que va dirigido a las empre-
sas independiente del tamaño y el 
crédito de consumo que va dirigido 
a las personas, y, nosotros estamos 
en todo ese mundo del consumo, 
dentro del consumo encontramos 
el crédito educativo, el crédito para 
motos, el crédito para salud, el cré-
dito para turismo.

Hay uno que se conoce como el 
crédito para libranza, en fin dentro 
de la sombrilla del consumo hay una 

gran cantidad de productos y quiero comenzar dán-
dote unos datos interesantes.

Nosotros hemos garantizado más de 25 billo-
nes de pesos a casi 5 millones de colombianos y 
dentro del sector cooperativo hemos atendido y 
tenemos convenios de garantías con cerca de 50 
cooperativas, a través de esos convenios garan-
tizamos más de 1.1 billones de pesos a cerca de 
120 mil colombianos que han podido acceder a 
crédito gracias a nuestras garantías y que existe 
este sector cooperativo cada vez más fortalecido.

En cuanto a educación se pueden conocer al-
gunas cifras, toco este aspecto de la educación 
por lo siguiente David, el concepto general 
del crédito de consumo que se tiene es que es 
para gastarse la plata, para endeudarse, en 
cambio con esas líneas que se tienen vemos 
que el concepto de consumo tiene otra faceta, 
que es educarse, tener un mejor nivel de vida 
¿cómo se podría manejar en cifras?

Bienestar social para la familia

Déjame decirte Wilton, que yo lo percibo dife-
rente, para nosotros facilitar el acceso al crédito, a 
los créditos de consumo no solamente se interpre-
ta como gastar o malgastar los recursos de los co-
lombianos, te decía que en el mundo del consumo 
está la compra de una moto y financiar una moto, 

la moto a un colombiano 
es una inversión para me-
jorar su calidad de vida, 
ahorrarse una cantidad 
de horas en un transporte 

público, incluso la moto hoy en día para los co-
lombianos es una de las principales fuentes de 
ingresos con todas estas alternativas que te da 
este medio de transporte.

Un tratamiento odontológico, cuando lo finan-
cian es un tema de salud, como te está mejorando 
la calidad de vida ese tratamiento, y ni se diga el 
tema que tú tratas, Wilton, del acceso a la edu-
cación, cuando nosotros a través de un interme-
diario de crédito, dentro del sector cooperativo o 
del sistema financiero tradicional, la banca, las 
compañías de financiamiento comercial, un padre 
de familia puede financiar la matrícula universi-
taria de un hijo.

 ¡Ojalá! nosotros tuviéramos hoy el dato de 
cuantos colombianos han podido culminar su 
carrera gracias a que su papá o su mamá o su fa-
miliar o el mismo colombiano que está trabajando 
y estudiando pudo acceder a un crédito, gracias a 
nuestras garantías.

FGA 25 años de cuidados intensivos al riesgo crediticio, facili-
tando como fiadores institucionales la circulación de los créditos 
para emprendedores y otras modalidades en cooperativas, fon-
dos, bancos y financieras, garantizando y dando seguridad a los 
inversores del crédito en Colombia.

Nosotros somos desde FGA una enti-
dad que generamos confianza, acep-
tamos retos, creemos en Colombia y 
estamos seguros que vamos a cons-
truir un mejor país.

FGA 25 años de hacer realidades  
los sueños de los colombianos
Diálogo Ecosolidario con David Bocanument, presidente del Fondo de Garantías, es un  

placer volver a reencontrarlo, tenerlo con nosotros, felicitarlo por esos 25 años del FGA,  
es como el papá de los pollitos del resto de fondos. 

Fondo de Garantias

El Poblado, Medellín, sede principal del Fondo de Garantías para Colombia.  
Foto tomada de https://xixerone.com/que-hacer-en-el-poblado-medellin.html

Eso es un tema que está por encima de los nú-
meros nuestros, que es nuestro propósito, mejorar 
la calidad de vida de los colombianos. Y si adi-
cionalmente a mejorar la calidad de vida con el 
crédito de consumo adquiriendo unos servicios o 
unos productos, estamos apoyando a la economía 
nacional, a toda esa cantidad de transacciones que 
se pueden dar gracias al crédito, también estamos 
fortaleciendo el desarrollo económico del país.

David, sobre el servicio que presta el Fondo 
de Garantías, para mucha gente no hay clari-
dad, inclusive en algunas empresas coopera-
tivas se tiene algunas dudas, quiero que nos 
explique, que el dinero de la cooperativa no 
peligra cuando se tiene el respaldo del FGA, 
Fondo de Garantías y porque da esa seguridad.

Gracias por darme esta oportunidad de diri-
girme a todo el sector cooperativo y explicar las 
bondades de nuestro producto.

Yo dividiría esa respuesta en 2 sentidos, primero 
para las entidades cooperativas y para las entida-
des que están haciendo el préstamo o tienen ese 
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Unos vientos de cambio que sacuden la sociedad 
debido al cansancio que la gente tiene por la 
corrupción, la inequidad de una élite que ha 

sido antidemocrática y que nos gobierna. 

Este anhelo de cambio se manifiesta básicamen-
te en las diferentes expresiones sociales que hemos 
tenido desde 2019 y posteriormente, ahora, en las ur-
nas pasivamente desde nuestras organizaciones de la 
economía solidaria, somos conocedores y se destaca 
una labor cercana a los cambios que se vienen y que 
favorezcan a las organizaciones de la economía soli-
daria, social cooperativa y comunitaria. 

Para que se repotencie y actué como un órgano de 
incidencia e interlocución política del sector social de 
economía solidaria del país. Ese es digamos los vientos 
de cambio que se quieren, somos una fuerza coad-
yuvante del desarrollo que se potencia en la medida 
que seamos protagonistas, actores estratégicos en el 
Plan de Desarrollo ya tenemos parte de este proceso 
en el Plan que se presentó por la Colombia Humana 
y por el Pacto Histórico y que ese proceso debe llegar 
al Plan de Desarrollo del nuevo gobierno, para contri-
buir con el anhelado cambio de un modelo neoliberal 
imperante y que reconstruya nuestro país de manera 
general y particularmente en lo social. Ese es un poco 
lo que consideramos desde este proceso de La mesa 
nacional de la economía social y solidaria.

En el sector hay diferentes vertientes, como lo-
grar unos criterios que unifiquen al sector social, 
solidario y cooperativo, se está haciendo algo para 
llegar al gobierno propuestas unificadas al actual 
gobierno.

Si venimos trazando lazos de confianza en las orga-
nizaciones, precisamente acabo de salir de una reu-
nión, en la que manifestábamos que debíamos llegar 
como tú lo has mencionado de manera unificada, sin 
querer quitar o dar protagonismo de una u otra forma 
como tal.

 Lo que se trata aquí es del sector de la economía so-
cial y solidaria, vaya unificada a todas las propuestas 
que se han venido presentando y que, por supuesto no 
las vamos a cambiar ahora, o sea hay unas propuestas 
que se han venido trabajando desde las organizacio-
nes solidarias, desde la Mesa Nacional y que podemos 
inyectar esos elementos de otras formas asociativas. 

También hemos trabajado en unir a los gremios, mi-
rar como los gremios se acercan, en este caso hemos 
hechos una reunión virtual con los compañeros de 
Ascoop, de Confecoop, no hemos todavía podido in-
teractuar con Analfe.  

Invitación a los gremios a la  
unificación llegar al próximo gobierno

Ya hemos interactuado con las Emisoras Comunita-
rias, con delegados de las Juntas de Acción Comunal, 
con delegados de algunas Organizaciones ONGs y 
digamos que ahí vamos tejiendo, como dirían sim-
bólicamente los compañeros de Confiar, empujando 
elementos para que haya una unificación de procesos 
de la economía social y Solidaria, en este nuevo rena-
cer sectorial.

Mandato popular y espiritual 
A Gustavo Petro y Francia Márquez 

Presidente y Vicepresidenta de la República de Colombia 

Con Salomón Sotelo, Representante de la Mesa nacional del  
trabajo del sector social, cooperativo, solidario y las mesas  

colaborativas, conversamos sobre el cambio de gobierno como 
presidente Gustavo Petro y vicepresidenta Francia Márquez,  

en la aplicación de una economía popular, la paz total, y el  
compromiso del sector solidario. 

Bogotá, julio 30 de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co   
Material fotográfico cedido

Sector solidario unificado hará  
conexión para aportar al Gobierno Petro

Los movimientos sociales, populares y alternativos, los pueblos étnicos y comuni-
dades presentes en este acto de posesión popular y espiritual, les saludamos con 
la esperanza férrea de un presente y futuro mejor para Colombia. 

¿Cuáles son las propuestas  
unificadas que toman fuerza?

Bueno uno de los primeros elementos es que hay 
que estructurar en este momento en la política 
pública, lo que tiene que ver con la unidad de acciones 
solidarias, debe dársele un vuelco a esa Unidad de 
Acciones Solidarias, debe dársele una nueva acción 
a la Superintendencia de Economía Solidaria, en 
donde el protagonismo no esté simplemente en vigilar 
sino de que el sector pueda hacer su autocontrol, su 
autodeterminación, su gobierno y esa es una cosa que 
ya tenemos unificada.

La pregunta es ¿qué propuestas tienen ustedes 
los dirigentes para unificar proyectos de 
desarrollo, además, para que las comunidades que 
no están asociadas se acerquen, para que se haga 
un verdadero desarrollo del sector agropecuario? 
nivel tienen.

 

 

MANDATO POPULAR Y ESPIRITUAL 
A Gustavo Petro y Francia Márquez  

Presidente y Vicepresidenta de la República de Colombia. 
  
Los movimientos sociales, populares y alternativos, los pueblos étnicos y comunidades presentes en este 
acto de posesión popular y espiritual, les saludamos con la esperanza férrea de un presente y futuro mejor 
para Colombia.  
 
Compartimos nuestro profundo sentimiento de felicidad y responsabilidad por la llegada al gobierno 
colombiano de este proyecto político nacido de las entrañas de los pueblos y caracterizado por el interés 
de aportar al cambio de la realidad de nuestro amado país.  
 
Recordamos las miles de acciones políticas, comunitarias, de encuentro y movilizaciones a lo largo y 
ancho del país, en donde hemos aportado a este camino de acumulación de espíritu de transformación para 
llegar hoy a esta victoria popular. También a los y las miles de lideresas sociales y comunitarias que han 
sido víctimas del Estado colombiano que hoy nos acompañan con su fuerza y memoria para continuar en 
este camino. Recordamos a las miles de personas presas y perseguidas políticas por haber alzado las 
banderas de la dignidad y que aún continúan con la fuerza y la voluntad de transformar el país para el bien 
de las mayorías.  
 
La investidura que ustedes adquieren hoy, en esta posesión popular y espiritual para ser mandatarios del 
gobierno nacional, lleva consigo la memoria y la dignidad de los pueblos y comunidades rurales y urbanas. 
Nunca debe olvidarse ello pues ahí está la fuerza para el avance hacia los cambios que Colombia necesita.  
 
Nos encontramos aquí desde la legitimidad y el reconocimiento de autoridades sociales, comunitarias, 
populares y étnicas que vamos a juntar fuerzas para avanzar en transformaciones que nos permitan vivir 
en paz y en dignidad; el poder popular y de los pueblos es la garantía para lograrlas, fortalecerlo es tarea 
de las comunidades, pueblos y sectores sociales, así como es su deber contribuir decididamente a lograrlo. 
Con certeza el único camino posible para las verdaderas transformaciones en el país se dará con el trabajo 
articulado y respetuoso entre los poderes gubernamentales, las formas de gobierno propios, desde la 
autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas 
que hemos construido para lograr las condiciones del vivir sabroso en nuestros territorios. Esto será posible 
si logramos construir canales permanentes, sistemáticos y decisorios para transformar el país; esta tarea 
no es fácil pero juntos lo vamos a lograr.  
 
El mandato de este gobierno es claro: dialogar, concertar, decidir y ejecutar políticas con el pueblo 
colombiano para la superación de las brechas que nos tienen hoy padeciendo la más profunda crisis 
humanitaria, social y ambiental de nuestra historia; proponemos generar un espacio permanente de 
encuentro entre el gobierno colombiano y el pueblo organizado para construir, evaluar y proyectar 
conjuntamente las políticas de cambio y su desarrollo; sin desconocer los derechos y escenarios de 
gobierno propio logrados por las luchas de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y 
sectores populares, de no ser así los poderes contrarios a este propósito lograrán que nada cambie para 
seguir disfrutando de los privilegios adquiridos con violencia contra el pueblo.  
 
Nuestras apuestas sobre las principales transformaciones están claras: 
 

Queremos en ese aspecto que la Mesa Nacional, sea 
una bisagra que ayude a mejorar el nivel de vida de 
la gente, que mejore el medio ambiente, que tenga-
mos un país en donde todas y todos quepamos, ya 
empezamos a ver unos elementos de cambio, pasó el 
día de ayer con el proyecto de Escazú, ahí tenemos 
algunos elementos y lo que vendrá en los próximos 
días Wilton, con cambios donde la Mesa nacional de 
economía  social y solidaria que reúne y representa 
a un sin número de colombianos que están integrados 
en organizaciones de base de primer grado, de grupos 
gremiales de representación de segundo grado que 
desde 1998 viene trabajando en diferentes regio-
nes del país y que ahora se conoce pues como un 
proceso donde queremos un movimiento de la 
economía solidaria.

https://ecosolidario.com.co/sector-solidario-unificado-hara-conexion-para-aportar-al-gobierno-petro/
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Si yo fuera gerente de una cooperativa haría lo 
siguiente:

1. Recuperaría la identidad Cooperativa. 
Conservar el núcleo.

Los valores y principios solidarios y cooperativos 
deben convertirse realmente en el motor de nuestras 
luchas. Desconocer nuestra identidad, copiar esque-
mas ajenos, solo contribuye a confundirnos y a hacer-
nos más desconocidos. La pérdida de nuestros rasgos 
originales nos va haciendo aptos para la clonación.

Ganaremos peso si somos originales para ser distin-
tos.  Las organizaciones sociales y solidarias conviven 
en un medio económico que las contaminan con prác-
ticas viciosas y les coarta su evolución. 

La economía social y solidaria es un sistema socio 
económico completo en su concepción, con un se-
llo inconfundible y una identidad propia basada en 
el humanismo social. Esa es nuestra diferencia, no 
otra. Somos distintos desde lo fundamental, desde la 
identidad original dada por los pioneros.  No podemos 
vivir comunitariamente cuando todos los vínculos se 
basan en la competencia. La obsesión por competir 
incluso entre nosotros mismos, tiene sabor a traición 
a nuestros principios.

2. Propiciaría nuevos ingresos por actividades 
conexas al metamercado financiero.

Crearía nuevas unidades de negocios en red, para 
darle un servicio integrado a nuestros asociados, tales 
como almacenes, agencias de turismo, agencias de 
seguros, empresas de vivienda, entre muchas otras, 
conectando el crédito con el consumo, para evitar el 
escape de flujos que nosotros permitimos y que for-
talece la economía capitalista.

Además conectaría oferta y demanda en red en la 
misma base social, para que la producción que hacen 
nuestros asociados en sus unidades productivas, la 
puedan vender a posibles consumidores dentro de 
esa misma base social.

3. Establecería vínculos diferentes con los aso-
ciados, más allá del producto y enfocado al proyec-
to y mercadeo social, creando comunidad alrededor 
de la marca cooperativa, dándole un sentido o signi-
ficado incluyente y solidario.

4. Implementaría un modelo de educación di-
ferente al actual.

La orientaría como un modelo común y prerrequi-
sito para directivos y asociados, orientándola a trans-
formar la cultura capitalista y consumista de nuestras 
bases sociales, en los temas que emergen de las redes 
de colaboración y poder sanar la sempiterna fractura, 
desequilibro o incoherencia de la ecuación: doctrina 
y práctica.

Mediante un modelo educativo propio y autónomo 
formaría en: Autogestión, agricultura regenerativa, 
prosumo, consumo responsable, comercio justo, fi-
nanzas éticas, moneda social, economía del cuidado, 
economía del decrecimiento, desarrollo local y endó-
geno y los objetivos del buen vivir.

Y reforzaría con asignaturas orientadas al pensa-
miento, sentimiento y acción solidaria, sociedad y en-
torno, gestión moderna de organizaciones, tecnologías 
productivas, TICs. y gestión de proyectos.

Dato de Fecolfin: 76% de los créditos son de Consu-
mo, lo que muestra que nuestras bases sociales están 
cooptadas por la cultura consumista de la economía 
de capital.

5. Monitorear permanentemente las megaten-
dencias, los avances tecnológicos y los métodos 
modernos de planeación, prospectiva y gestión 
empresarial. 

¿Quién lo hace?  quién investiga hoy en las coope-
rativas y en el cooperativismo?, ¿quién está al tanto 
del futuro? 

Hoy somos seguidores pasivos y por ende reactivos 
ante el fenómeno del cambio y por eso los padecemos.

6. Crear un modelo de negocios centrado en el 
asociado, para darle valor a éste, puesto que la coo-
perativa es un medio, no un fin.

Se debe empezar por conocer y segmentar muy bien 
y en detalle la base social, para hacer productos y be-
neficios sociales diferenciados y no masivos e iniciar 
ya procesos de Inteligencia Artificial para facilitar esta 
importante tarea, puesto que las cooperativas tienen 
muchos datos más no información y ésta es una com-
petencia  o valor central para el desarrollo futuro.

7. Promovería una integración diferente y com-
plementaria a la gremial: La económica, a través de 
redes de colaboración solidaria. 

Hoy no existe un ente de integración que ordene el 
crecimiento y el desarrollo del cooperativismo. Muy 
pobre participación en el PIB (menos del 4%). Muy 
pobres en expresiones en el sector de distribución, 
consumo y producción.

Hoy la organización gremial no es un modelo de in-
tegración económica. Nuestra participación no puede 
ser episódica en el desarrollo del país y debemos ser 
protagonistas históricos en los momentos cruciales de 
la vida nacional.

Hoy el avance de las cooperativas como empresas 
individualmente, no concuerda con el avance del coo-
perativismo como sistema o movimiento nacional.  
Somos un cooperativismo virtuoso por dentro, pero 
invisible hacia afuera.

8. Promovería la participación en política desde 
la economía solidaria.

Hoy sufrimos la política, porque no la hacemos. 

Por eso los gobiernos nunca nos han mirado como 
una fuerza coadyuvante del desarrollo, sino como 
sujetos de impuestos y supervisión exacerbada e in-
tervencionista, que restringe nuestra autonomía y no 
permite un crecimiento más fluido y sostenible del 
sector, porque esas limitaciones legales que nos im-
ponen desde el gobierno se hacen desde una extrema 
racionalidad económica que desconoce nuestra natu-
raleza social y solidaria.

9. Haría una comunicación y una publicidad 
institucional diferente a la tradicional que hoy es 
mecanicista y se basa en la funcionalidad del producto 
y no en lo social. 

Los productos son mucho más que “cosas”, son sig-
nificados y conceptos con profundo arraigo social. 
Transmitiría el significado solidario a los asociados 
(Brand ideology). 

Aprovecharía la presencia en espacios proxémicos 
o cercanos a las comunidades rurales, apoyando y 
reforzando las expresiones de identidad territorial y 
profundizando en ellas la asociatividad y las coope-
rativas ( para mí es la mejor publicidad posible).

Sistema nacional de redes  
colaborativas - Confecoop

‘La economía social y solidaria es un sistema socio econó-
mico completo en su concepción, con un sello inconfundi-
ble y una identidad propia basada en el humanismo social. 

Esa es nuestra diferencia, no otra. 

Somos distintos desde lo fundamental, desde la identidad 
original dada por los pioneros. 
 
No podemos vivir comunitariamente cuando todos los 
vínculos se basan en la competencia. 

La obsesión por competir incluso entre nosotros mismos, 
tiene sabor a traición a nuestros principios’.

Guillermo Arboleda Gómez 
Medellín, 13 de agosto de 2022 
Material cedido al Universo Digital Ecosolidario

https://ecosolidario.com.co/sistema-nacional-de-redes-colaborativas-confecoop/
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https://ecosolidario.com.co/este-es-el-gobierno-de-la-vida-de-la-paz-asi-sera-recordado/

Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, 
con seis décadas de violencia y conflicto arma-
do. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, 

La paz es posible si desatamos en todas las regiones 
de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en 
medio de las diferencias, para expresarnos y ser escu-
chados, para buscar a través de la razón, los caminos 
comunes de la convivencia.’

Retrato oficial de Gustavo Petro como presidente 
Foto: Twitter @PetroGustavo

Colombia,  domingo 7 de agosto de 2022

Comentario wiltonrizzo@ecosolidario.com.co Dis-
curso del presidente de la República de Colombia Gus-
tavo Petro Urrego, desde la Plaza de Bolívar escenario 
de convivencia y democracia; cultura y alegría, en un 
ambiente de sosiego como manifestación de felicidad 
de un pueblo que alcanzó después de 222 años llevar 
a la Presidencia y a la Vicepresidencia a dos personas 
del pueblo, Gustavo Petro Urrego y Francia Már-
quez Mina,  arraigadas en el ADN de su temperamen-
to esperanzador. Donde llegamos después de pasar 
por diversos campos de lucha y confrontaciones, para 
empezar a hacer de Colombia la nación pacífica y pro-
gresista que nos merecemos.

Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda 
de Colombia gobernará junto con la vicepresidenta 
Francia Márquez de 2022-2026 con11.291.986 millones 
de votos el 19 de junio de su agrupación política el 
Pacto Histórico.

Toma de posesión - Discurso

“Llegar aquí indudablemente implica recorrer una 
vida. La vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí 
está mi madre, Clara, nada existiría en mi mente en 

este momento sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo, 
caribeño, aquí están mis hermanos Adriana y Juan 
que me aguantan.

Aquí están mis hijos, Nicolás Petro, Nicolás Alcocer, 
Andrea y Andrés, Sofá y Antonella, mis pequeñas que 
florecen de corazón y alma. Aquí está Verónica Al-
cocer, quien me ha acompañado, quien me ha dado 
descendencia, la vida misma. Quien el amor ha hecho 
todo posible.

Aquí no estará para acompañarme solamente sino 
para acompañar a las mujeres de Colombia en su es-
fuerzo para salir adelante, para crear, para luchar, 
para ser. Para superar la violencia dentro y fuera de 
las familias, para construir la política del amor.

Aquí está como en el recorrido de mi existencia, el 
pueblo. Las manos humildes del obrero, aquí están las 
campesinas y las que barren las calles. Aquí están los 
corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí 
están las mujeres trabajadoras que me han abrazado 
cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor al 
pueblo, a la gente que sufre excluida, es el que me tiene 
aquí para unir y construir una nación.

Así acaba Cien Años de Soledad de nuestro querido 
Gabriel García Márquez.

«Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre 
y para siempre porque las estirpes condenadas a cien 
años de soledad no tenían una segunda oportunidad 
sobre la tierra».

Los colombianos y las colombianas hemos sido mu-
chas veces en nuestra historia enviados a la condena 
de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los NO 
rotundos. 

Quiero decirles a todos los colombianos y todas 
las colombianas que me están escuchando en esta 
Plaza Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia 
y en el exterior que hoy empieza nuestra segunda 
oportunidad.

Nos la hemos ganado. Se la han ganado. 

Su esfuerzo valió y valdrá la pena. 

Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. 

Somos dueños del esfero y podemos escribirlo jun-
tos, en paz y en unión.

Hoy empieza la Colombia de lo posible. 

Estamos acá contra todo pronóstico, contra una his-
toria que decía que nunca íbamos a gobernar, con-
tra los de siempre, contra los que no querían soltar 
el poder. 

Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. 

Con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, 
con amor, con esfuerzo. 

Desde hoy empezamos a trabajar para que más im-
posibles sean posibles en Colombia. 

Si pudimos, podremos. Que la paz sea posible. 

Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, 
con seis décadas de violencia y conflicto armado. 

Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguire-
mos a rajatabla las recomendaciones del informe de 
la Comisión de la Verdad y trabajaremos de manera 
incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rin-
cón de Colombia. 

Este es el Gobierno de la vida, de la paz, y así será 
recordado.

La paz es posible si desatamos en todas las regiones 
de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en 
medio de las diferencias, para expresarnos y ser escu-
chados, para buscar a través de la razón, los caminos 
comunes de la convivencia.

 Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo 
no matarnos y sobre cómo progresar. 

En los diálogos regionales vinculantes convocamos 
a todas las personas desarmadas, para encontrar los 
caminos del territorio que permitan la convivencia. 
No importa los conflictos que allí allá, se trata preci-
samente de evidenciarlos a través de la palabra, de 
intentar sus soluciones a través de la razón. Es más 
democracia, más participación lo que propongo para 
terminar con la violencia.

Pero convocamos, también, a todos los armados a 
dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar 
beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de 
la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar 
como dueños de una economía próspera pero legal 
que acabe con el atraso de las regiones.

‘Hoy empieza la Colombia de lo posible
Estamos acá contra todo pronóstico,  
contra quienes decían que nunca íbamos a gobernar
Desde hoy empezamos a trabajar para que más  
imposibles sean posibles en Colombia. 

Si pudimos, podremos. Que la paz sea posible. 

‘Este es el Gobierno de la vida,  
de la paz, así será recordado’

Pluralidad convoca el Presidente Petro en el 
Parque Tercer Milenio
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Por incomprensión de nuestro mode-
lo o por intereses desconocidos, hasta 
el año gravable 2016 las organizaciones 
cooperativas tuvimos la oportunidad 
de tomar 20% de los excedentes y de 
manera autónoma invertirlos en edu-
cación formal. 

Pues bien, al parecer el nuevo gobier-
no está muy interesado en priorizar la 
educación como fuente a las proble-
máticas de desigualdad y de pobreza 
de nuestro País y es allí donde nuestra 
dirigencia debería voltear la mirada en 
retrospectiva y ahora que se discute 
una nueva reforma tributaria, relanzar 
esta bandera que fue tan exitosa para 
las empresas de economía solidaria de 
carácter mutualista.

Para ello debemos retomar cifras 
y demostrar la bondad de retomar la 
idea:

	Más de 12 % de la población mundial 
es cooperativista de alguna de 
los 3 millones de cooperativas del 
planeta que generan ingresos de 
aproximadamente 2,14 billones 
de dólares, al mismo tiempo que 
suministran los servicios y las 
infraestructuras que la sociedad 
necesita para prosperar.

	El cooperativismo colombiano hace 
presencia en 25 sectores económi-
cos del País

	El cooperativismo en Colombia ge-
nera 120 mil empleos directos

	El cooperativismo acumula activos 
por $53 billones, ingresos por $31 
billones y un patrimonio de $19 
billones.

	Se estima que en Colombia operan 
más de 10.000 cooperativas, no obs-
tante, no todas las superintenden-
cias aportan cifras consolidadas que 
permitan identificar el número pre-
ciso de este tipo de empresas, para 
el caso de las vigiladas por la Super-
solidaria al año 2021 las empresas 
de economía solidaria ascendieron 
a 3.712 empresas que le reportaron 
información financiera y social.

Conviene señalar los logros sociales 
debidos a las cooperativas, algunos de 
ellos intangibles, como es el caso de 
la formación para la democracia y la 
participación, pero otros sumamente 
palpables y cuantificables, como son los 
referentes al aumento del empleo aso-
ciativo, la producción y comercializa-
ción agropecuarias, la financiación de 
vivienda de interés social, la protección 
brindada por los seguros, el transporte 
en las zonas rurales, el crédito popular, 
la recreación amplia y compartida, la 
educación en todos los niveles, y un re-
lativo nuevo escenario originado del 
acuerdo de paz firmado por Colom-
bia en el año 2016, el cooperativismo 
como parte de la solución al conflicto 
interno.

Específicamente en el numeral 1.3.3 
página 28 del acuerdo final firmado en 
el año 2016, se disponen lineamientos 
muy claros en torno a la economía so-
lidaria como un actor principal en el 
planteamiento de soluciones para el 
conflicto y se plantean una serie de 
estímulos a la economía solidaria y 
cooperativa, para lo cual de manera 
específica se plantea que el Gobierno 
Nacional creará e implementará el Plan 
Nacional de fomento a la economía so-
lidaria y cooperativa rural, acción que 
hasta la fecha no desarrolló el anterior 
gobierno.

Hablando de recorderis, por dispo-
sición expresa de la Ley 1819 de 2016, 
las cooperativas pertenecen al Régi-
men Tributario Especial, es decir, que 
son contribuyentes y declarantes del 
impuesto de renta y complementarios 
con un régimen especial, pero, a dife-
rencia de lo que venía ocurriendo hasta 
dicho año (2016), desde ese entonces, 
no existe la posibilidad de que resulten 
exentas del pago de dicho impuesto, es 
decir, están gravadas con impuesto de 

Oportunidad para invertir los fondos 
sociales en nuestras bases

renta a la tarifa única especial del 20% 
sobre el beneficio neto o excedente, es 
decir las cooperativas ya no invierten 
el 20% del excedente en programas 
de educación formal, en su lugar, la 
totalidad de la tarifa (20%) se tributa 
directamente a la DIAN, impuesto que 
continua calculándose de acuerdo con 
la ley y la normatividad cooperativa vi-
gente, de igual manera, por disposición 
expresa del artículo 19-4 del ET, inciso 
segundo, el impuesto de renta se toma 
íntegramente del fondo de educación y 
solidaridad de que trata el artículo 54 
de la Ley 79/88. 

En concreto y con fundamento en los 
argumentos expuestos, la propuesta 
consiste en que el cooperativismo des-
de la perspectiva del impuesto de renta 
requiere que se le conserve su actual 
clasificación como contribuyente del 
impuesto de renta del régimen tributa-
rio especial, pero, además, que bajo el 
principio de autonomía se les permita 
direccionar los recursos del impuesto 
de renta hacia actividades de educa-
ción que es un principio connatural de 
este modelo económico. 

¿Y cómo hacerlo?
Hasta cuando estuvo vigente la Ley 

863 de 2003 (hasta diciembre del 2016), 
durante 13 años las cooperativas trans-
firieron cerca de 1.2 billones de pesos 
hacia educación formal, con lo cual más 
de 50 mil jóvenes colombianos pudieron 
acceder a la educación superior. En ese 
mismo lapso, alrededor de 3 millones 
de niños y niñas en todo el país recibie-
ron los beneficios de esta inversión a 
través de mejora en infraestructura y 
dotación, entre otros aspectos (datos 
suministrados por Confecoop).

Suplementariamente, la Reforma 
Tributaria de 2016, modificó la manera 
como se venía haciendo esta inversión 
desde el cooperativismo y llevó a que, 
en la práctica en el 2018, las universida-
des públicas dejaran de recibir cerca de 
52 mil millones de pesos provenientes 
de estos excedentes.

La propuesta concreta es que desde 
los gremios del sector cooperativo se 
unan en torno a requerir del actual 
gobierno el que se incluya dentro del 
proyecto de reforma tributaria hoy en 
trámite, y bajo el entendido que las coo-
perativas están sometidas a un régimen 
tributario especial, el cual no hace re-
ferencia a una modalidad de exención 
tributaria y mucho menos, a un favor, 
una dádiva o un auxilio que el Estado 
deba reconocerle al sector, por lo tan-
to el propósito no es que se elimine 
el impuesto de renta porque somos 
conscientes de la necesidad de sumar 
al esfuerzo de todos los frentes hacia el 
desarrollo y la prosperidad social.

En su lugar, para ser consecuentes 
con este modelo asociativo, permi-
tirles nuevamente a las cooperativas 
para que administren los recursos del 
gravamen de renta a la tarifa de 20% 
pero en lugar de girarlo a la DIAN y se 
incluya dentro del presupuesto anual 
de la Nación, a cambio, permitir a las 
cooperativas para que tomen ese 20% 
y como lo hacían hasta el año gravable 
2016, lo destinen de manera autónoma 
a la inversión en cupos educativos para 
las bases sociales, bien sea orientados 
a educación superior o para adelantar 
proyectos educativos con las secreta-
rías de educación Departamentales o 
Municipales.

Carlos Rodríguez Molina 
Columnista Ecosolidario 
carlosrodriguezm1@hotmail.com
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