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Las conversaciones sostenidas entre Álvaro Uribe Vélez, presidente del Centro Democrático y el presidente Gustavo 
Petro, luego de la visita a la Casa de Nariño, son los más importantes acercamientos políticos de la historia contempo-
ránea. ¡Señal que a Colombia le esperan mejores tiempos!

Al hablar de reforma saltan los inamobibles.  
Construir la paz total tarea primordial
Cooperativas territorio de paz, una razón poderosa en la armonía social     

“Que no lo estigmaticen de neocomunismo  
ni a nosotros de extrema derecha”. Álvaro Uribe
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Una economía más cooperativa. Una paz completa y positiva

Congresistas, cooperativistas, 
fondistas, funcionarios del 
Gobierno Petro, dispuestos a 
participar de la mano por las 
rutas de la paz y la seguridad 
alimentaria de los colombianos. 
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Cooperativas territorio de paz
Más de mil líderes cooperativos y solidarios apoyaron en 

el 21 CNC 20220 las iniciativas de Confecoop acorde 
con los gremios sectoriales, para encontrar los caminos que 
lleven al Gobierno de Gustavo Petro a lograr las reformas 
para el cambio que requiere Colombia y que los modelos coo-
perativos están en capacidad de aportar, dada la madurez de 
sus bases sociales, con su dirigencia y empresas. 

“Confecoop presenta al cooperativismo 
colombiano las directrices básicas del Pro-
grama Cooperativas por Colombia 2020 
que nos ha de servir de derrotero para los 
próximos cinco años.    Confecoop. 21 CNC 
2022.  RP EcoWr.                                                                                                                

El cooperativismo construye comunidad en los territorios
“Nos quedamos sin habla como él.”
Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo Confecop

 Redes cooperativas, alternativa 
para el desarrollo regional

‘Necesitamos una visión a partir  
de los territorios para el desarrollo del país’
 Israel Silva Guarnizo, director ejecutivo de Asocooph 

I. a D. Israel Siva G; Jorge A,  
Corrales y Carlos Acero.  
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Jorge Alberto Corrales, Presidente JD Confecoop 

Colombia necesita educación  
cooperativa desde la primaria
Alfredo Arana Velasco, presidente corporativo Coomeva
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Sumar los estímulos solidarios  
¡comprarles a las cooperativas!

Gerardo Mora Navas, gerente Los Olivos – Coopserfun

‘Estoy comprometido con  
la integración gremial y sectorial’

Salomón Sotelo Castiblanco, director Cincoop y Mesa Nacional
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‘Hijos y esposos 
son nuestros  

aliados no son 
impedimentos’ 
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En la economía  
solidaria la mujer  

desarrolla  
mejores  

capacidades

Canapro 
medio  

ambiental, 
cooperativa 

que  
siembra  

paz

Coopetrol avanza en la transformación digital y la innovación
Nuevos modelos de crédito para vivienda, micro y agro crédito
Posicionar a la cooperativa en su merecido lugar
‘Los 7 principios del cooperativismo son centro político puro’
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Serviarroz, modelo en la construcción agro industrial 
Carlos José Gómez Vanegas, gerente

Desde Comulseb, unidos por el desarrollo de Barichara 
Pablo Alberto Figueroa López, gerente.

Con la vivienda va el proyecto productivo y creativo para la juventud 
Didier Lopera, gerente Cotrafa Social Página 13
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Drogas  
la Rebaja  

crece al ritmo  
del servicio 

para los  
colombianos

María Mercedes 
Jaramillo P. gerente 

de Cootramed 
Eliza Torrenegra, 

gerente  
Gestarsalud    Página 6
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Buen lo que viene haciendo la Cooperativa finan-
ciera de Antioquia ya lleva como redes intergre-
miales desde el 2010, hoy es una realidad, como 

el centro de servicios compartidos Sinergia solidaria, 
asimismo, un centro de soluciones, la agencia de segu-
ros, en el 2004 fue la creación de la Red Visionamos, 
esto como un ejemplo de lo que en el cooperativismo 
se puede hacer en ese principio de cooperación entre 
cooperativas. 

A nivel particular la CFA ha llegado a las regiones, 
llevamos 8 años construyendo redes y circuitos eco-
nómicos, ayer lo mostrábamos bajo el proyecto Apo-
yamos con nuestra Fundación CFA y bajo un modelo 
de redes directamente de la CFA hoy podemos estar 
contando al país que tenemos más de quinientas trece 
redes constituidas, eso nos permite llegar a muchas 
partes de esas quinientas trece organizaciones, hacen 
parte 53 circuitos agroalimentarios y de producción.

Nos permite beneficiar más de 3 mil personas este 
mismo modelo, lo estamos llevando a nivel nacional 
en mi calidad de director en la junta de la Confedera-
ción de Cooperativas de Colombia, hoy estoy haciendo 
un recorrido por 13 regionales del país, he visitado 6 y 
el propósito es que en todas las regiones se construya 
redes de circuitos económicos, que podamos insertar 
al campesino, al productor en la cadena productiva 
y que nos permita entonces, cumplir ese propósito, 
que desde hace mucho tiempo venimos trabajando 
en el cooperativismo para poder  desarrollar modelos 
asociativos en todo el país, y, en todas  las regiones.

¿Ese Mercacoop para cuando a nivel nacional?

Hoy, hay una apuesta, nosotros estamos pensan-
do -ahorita nomas estaba hablando con el gerente de 
Consumo- que está exponiendo de cómo llevar el for-
mato de la competencia del mercado de Antioquia a 
todo el país, ya me pidieron esa posibilidad en el Huila 
voy a vender la posibilidad en el Meta, Tolima y ojalá 
que tengamos la cooperativa de Consumo y mercadeo 
en el país que nos permita ser el eslabón último de la 
cadena de nuestra canasta familiar en el mercado. 

Se habla de paz de territorios.  las cooperativas des-
de que nacen hacen paz, en el cooperativismo estamos 
acostumbrados hacer paz ¿cómo líder del cooperati-
vismo, la propuesta del Gobierno que le va a abrir 

Cooperativas Territorio de Paz

Diálogo Ecosolidario

‘El encuentro está en los territorios y esta es una apuesta que 

hoy tenemos ya probada de un modelo, que está implementa-

do, si el Gobierno actual ve en el una herramienta, un vehículo 

para logar cumplir esas expectativas ¡aquí estamos listos!’ 

‘Hoy la apuesta es eso, que llamo el concepto de la constela-

ción y es como articulamos todas las partes del sector coope-

rativo, que la plataforma de Consumo sirva para irrigar todos 

los beneficios en planes exequibles, en seguros, en apalanca-

miento de compras de nuestros asociados’ Jorge Alberto Corrales Montoya, presidente, de Confecoop Nacional y 
gerente de la CFA nos cuenta la historia y la incidencia del desarrollo 

que tiene la CFA a nivel de tecnología y de redes   colaborativas.

Redes cooperativas, alternativa para el desarrollo 
regional y financiación de proyectos productivos 

a las cooperativas? ¿Cómo se puede responder, 
dónde es el encuentro para hacer ese desarrollo?

El encuentro está en los territorios y es una apuesta 
que hoy tenemos ya probada de un modelo que está 
implementado, que esta implementado, si el Gobierno 
actual ve en él una herramienta, un vehículo para 
logar cumplir esas expectativas ¡aquí estamos listos! 

Metodología con esquemas ya preparados con un 
cooperativismo dispuesto a acompañar esos proce-
sos de articulación en redes y circuitos económicos 
de financiación de los territorios, de los pequeños y 
medianos comerciantes, los independientes. 

El cooperativismo tiene una vocación muy distinta a 
la banca tradicional, al punto que yo lo explicaba ayer 
en mi intervención 80% de los ingresos del cooperati-
vismo corresponden a la intermediación financiera y 
apenas la de la banca es de 20%, eso quiere decir que 
el modelo cooperativo ha orientado todos sus recursos 
en apalancar el desarrollo productivo del país. 

La integración que se puede hacer con Consumo es 
de una gran plataforma cooperativa que tiene crédi-
tos, seguros, Coopserfun, Colanta hay una serie de 
organizaciones que se pueden unir a ese proyecto. 
¿En ese aspecto como se podría fusionar eso en 
las cooperativas para que funcione?

Hoy la apuesta es eso, que llamó el concepto de la 
constelación y es como articulamos todas las partes 
del sector cooperativo, que la plataforma de Con-
sumo sirva para irrigar todos los beneficios en 
planes exequibles, en seguros en apalancamiento 
de compra de nuestros asociados, que el estado 
social se volqué a comprar en la cooperativa o 
en el mercado del sector, podemos articular todo 

eso en el circuito económico, creo que esa es la mejor 
forma de poder hacer cooperativismo.

 ¿Qué lectura tiene sobre la usencia del Jefe de 
Estado y su ministro? 

Pues yo espero que sea una coyuntura sabemos que 
el señor ministro no está en el país, sabemos que hay 
algunas dificultadas con algunos otros ministerios, 
pero bueno, esperamos que esa incertidumbre de 
mensaje que envié ayer de un vacío sea llenado con 
un llamado, de una posibilidad de reunirnos directa-
mente en el Palacio de Nariño, para poder conversar 
con tema ya más particulares de lo que hemos con-
versado hoy, de cómo el cooperativismo ayer hizo una 
propuesta clara, de lograr insertar en todo el proceso 
de inclusión financiera a más de 250 mil personas de 
manera anualizadas poder llegar a más de 100 muni-
cipios del país y tener alrededor de 500 corresponsa-
les cooperativos y lograr desarrollar esos modelos de 
integración cooperativizar el campo.

Entonces aquí estamos listos, yo lo tomó como una 
coyuntura, que espero sea eso algo muy especial y que 
realmente exista la vocación de trabajar de manera 
conjunta con el cooperativismo colombiano.  

¿Satisfecho con la respuesta de la ministra de Tra-
bajo Gloria Inés Ramírez? 

Creo que la doctora tiene una visión clara, de echo 
hace parte de una cooperativa y eso nos permite saber 
y que ella entiende, conoce el modelo y sabe que poda-
mos hacer de acuerdo a la conversación que tuvimos 
de manera ya particular, creo que la ministra tiene 
unas visiones absolutamente claras del estado y ahí 
juega un papel fundamental el modelo y la inserción 
de los pequeños productores en todo ese proceso.

www.ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/redes-cooperativas-alternativa-para-el-desarrollo-regional-y-financiacion-de-proyectos-productivos/ 
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https://ecosolidario.com.co/estoy-comprometido-con-la-integracion-gremial-y-sectorial/ 

Cooperativas Territorio de Paz

Lo que tenemos que hacer es desde los territorios, 
que lo proyectado con esas grandes reuniones en 
el país toque a las poblaciones rurales, urbanas 

y campesinas.

Hay que empezar a hacer una serie de normas, pero, 
que solo hacer normas leyes nos es lo que se necesita 
para cambiar y hacer una paz completa perdurable.

Las llegadas a los territorios nos ayudan a mirar ese 
mapa diferencial de cómo hacemos la paz en Nariño 
y como en la Guajira, que la paz debe ser igual en el 
Chocó que en el Chicó, que no establezcamos diferen-
ciaciones entre uno u otros procesos, si no que todos 
llevemos la responsabilidad de hacer un cambio en 
el país.

¿Qué debe aportar el sector? 

El sector tiene que coadyuvar en la generación de 
los espacios de reconciliación, si se hacen con recur-
sos que en algún momento son monetarios, también, 
buscar que despertemos esa figura de la solida-
ridad cambiar el individualismo por lo social y 
que sea desde las organizaciones sociales las que 
podamos trabajar en esa paz que queremos entre-
garle al país, dejarles a nuestros hijos o a los hijos de 
nuestros hijos.

¡Va por buen camino ahora si la integración 
entre los sectores solidarios!

Vamos haciendo ejercicios Wilton, tú eres uno de 
los que ha pedido que hagamos esa integración y yo 
estoy comprometido con esa integración.

Ya hicimos una primera reunión con la Junta Di-
rectiva de Confecoop, me pidieron ser el canalizador; 
luego nos reunimos Analfe y Confecoop, hoy tuvieron 
la deferencia de incluirmé en una reunión con los con-
gresistas.  Jorge Corrales me pidió que estu-
viera presidiendo, también, en ese proceso vamos 
por buen camino y creo que ese 2% que es la di-
ferencia entre lo que dice Confecoop, la Mesa y 
Cincoop está minimizando, esa minimización va 
de la mano de que tendamos puentes con todas las 
organizaciones como tal. Nos faltan las mutuales 

¿Los aportes del sector cooperativo a los firmantes 
de la paz como se puede visualizar?

Diálogo Ecosolidario
‘Hay que empezar a hacer una serie de normas, pero, que solo hacer leyes,  

no es lo que se necesita para cambiar y hacer una paz completa perdurable’.

‘Estoy comprometido con  
la integración gremial y sectorial’

Salomón Sotelo, vocero de la mesa nacional y de la economía solidaria 
– Cincoop, nos explica las expectativas gremiales para llegar a la paz 

total, por dónde empezar y el aporte solidario
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Hay un compendio de realidades en lo solidario, dice Ge-
rardo Mora Navas, gerente de Coopserfun – Los 0livos 
para aportar a los cambios y a la paz total.

Creo que absolutamente hay un espacio, pero hay que 
aterrizarlo, Wilton si no se aterriza, seguimos en un dis-
curso, en una palabrería y la realidad de la realidad está 
muy lejana.

¡Oiga como sumar todas esas solidaridades para conver-
tirlas en un proyecto y decirle al gobierno, aquí estamos, 
como siempre hemos estado!

Es que la solidaridad debe ser real de integración, no es 
que sea asistencialismo, la solidaridad es juntarnos para 
hacer proyectos de crecimiento social.

Hoy hay un tema importantísimo, hay que juntar la acade-
mia, juntarla pragmáticamente, las universidades tienen 
mucha gente investigando, pues usémoslas.

De izquierda a derecha presidente Aseguradora Solidaria;  
Gerardo Mora Navas y Enrique Valderrama, presidente Fecolfin. 

“Hay que juntarnos los líderes y construir a 4 manos  
un proyecto de inclusión total del cooperativismo”.

Gerardo Mora Navas, gerente de Coopserfun - Los Oli-
vos, nos entrega su visión como respuesta al mismo sec-
tor y al Gobierno Nacional en su invitación al cooperati-
vismo -modelo que siempre hace paz en los territorios- a 
participar en el cambio y en el proyecto de Paz Total.

Dr. Alfredo Arana presidente corpora-
tivo del grupo Coomeva sin lugar a dudas 
los países que hablan de paz es porque les 
hace falta.

Usted en Coomeva en su trayectoria la coo-
perativa medica con todo lo que se ha hecho 
siempre en el cooperativismo se ha generado 
paz, entonces no es extraño que haca hable-
mos de la paz como una construcción per-
manente, en este momento que el gobierno 
del Dr. Gustavo Petro Urrego, le hace señas 
al cooperativismo para entrar en los procesos 
de paz.

¿Cuál es el análisis que usted hace y como 
el gobierno y el cooperativismo pueden ir 
sembrando la paz en muchos sectores del 
país, en las regiones, en las ciudades en los 
niños, en los jóvenes, en todos los sectores de 
la sociedad colombiana?

Sumar los estímulos solidarios ¡comprarles a las 
cooperativas! y decirle al Gobierno ¡aquí estamos! 

Cooperativizar el campo requiere paz
AAV: El país para hacer un desarrollo cooperativo atraviesa por 
los temas de paz primero, si no hay tranquilidad en el campo 
es difícil que se logre tener una propuesta interesante para la 
gente que vive en el campo, para que confié, que ahí tiene una 
oportunidad de vida.

Ahí surge el tema que es cooperativizar el campo, el modelo 
es algo muy sencillo y aquí tenemos varios ejemplos, de Co-
lanta son miles de pequeños productores lecheros que pue-
den unirse.

Aunque no es del campo tenemos ejemplos como Coopidrogas 
cerca de 9 mil droguistas vinculados a un experimento social de 
tanto valor como el que tienen ellos.

Diálogo Ecosolidario

Colombia necesita educación cooperativa desde la  
primaria. Que la cooperativa sea espacio de trabajo

https://ecosolidario.com.co/colombia-necesita-educacion-cooperativa-desde-la-primaria-que-la-cooperativa-sea-espacio-de-trabajo/ 

GMN. Lo primero que hay que hacer es sacar del 
dicho al hecho esa palabra de inclusión, hay que hacer 
una inclusión, un acercamiento, un encuentro, la ver-
dad, hay que encontrarnos los diferentes sectores de la 
economía solidaría, las cooperativas en sus modalida-
des, porque hay cooperativas de ahorro y crédito, de 
transporte, agrícolas, de seguros, financieras etcétera, 
hay que juntarnos los líderes y construir a 4 manos un 
proyecto de inclusión total del cooperativismo.

Yo creo que los gremios necesitan escuchar las bases 
sociales e interlocutar con ellas, para construir y decir 
al Gobierno: en esto somos buenos, esto lo estamos 
haciendo bien, en esto estamos trabajando bien, creo 
que absolutamente hay un espacio, pero hay que 
aterrizarlo, Wilton si no se aterriza, seguimos en un 
discurso, en una palabrería y la realidad de la realidad 
está muy lejano.

En el caso de Coopserfun - Los Olivos  
¿cómo se podría inter actuar con el  
gobierno? ¿qué tenemos?

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/sumar-los-estimulos-solidarios-comprarles-a-las-cooperativas-y-decirle-al-gobierno-aqui-estamos/ 

GMN. Absoluto y total, yo sigo insistiendo que, en 
estos planes de previsión de la familia, llámese exe-
quiales, llámese de salud, para la protección de las 
mascotas, para protección del ambiente. 

Estas organizaciones son muy hábiles en hacerlo, 
le quiero decir que si protegemos a la población en el 
caso de la pérdida de un ser querido, su desembolso 
sea mínimo o no tenga que desembolsar nada, que 
carga emocional y económica le estamos quitando, 
podemos articular los diferentes proyectos de las ase-
guradoras, estas deben estar trabajando 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co
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https://ecosolidario.com.co/un-portafolio-de-soluciones-educativas/ 

Dialogo Ecosolidario
 “Son las barreras culturales que las 
mujeres tenemos que romper, no 
creernos esos cuentos, las mujeres na-
cimos con una sabiduría interna, esa 
sabiduría la tenemos que rescatar.”

‘Hijos y esposos son nuestros 
aliados no son impedimentos’ 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co foto wrEco.

Dra. María Mercedes Jaramillo 
Pulgarín, gerente de Cootra-
med, a la mujer le ha queda-

do difícil en esta sociedad -siendo la 
abanderada de la vida-  triunfar en el 
sector solidario.  Usted lo hace en la 
cooperativa de ahorro y crédito Coo-
tramed ¿cómo se logra pasar esta 
aventura?

MMJP: Gracias Wilton, si las muje-
res hemos ganado mucho espacio en 
la historia y últimamente venimos 
ganando papeles muy protagónicos y 
muestra de eso es el sector -ya todas 
las dirigentes- que existimos y que en 
los equipos de trabajo de las coopera-
tivas está siendo más representativo, 

también, en nuestra base social las 
mujeres no están siendo las de mayor 
asociación, pero si están, al menos en 
mi cooperativa en 50% de nuestra base 
social, son mujeres.

Yo pienso que las mujeres somos 
las que debemos ganarnos estos es-
pacios, primero que todo recono-
ciendo el papel de nuestras madres, 
que nos infundieron unos valores, 
y, en el caso mío particular recuerdo 
mucho de mi mamá. (Hijita estudie sea 
alguien en la vida) entonces, yo seguí el 
mandato de mi madre ¡estudie!

No Pensado en llegar a una gerencia, 
pensado en un consejo de administra-
ción, pero, si el estudiar para ayudar a 
otros para servir.

WR. Dra. Elisa Torrenegra es muy 
bueno para Ecosolidario por volver-
la a encontrar 

ET. Gracias a ustedes por ser la ins-
tancia que dinamiza toda esta infor-
mación del sector solidario.

WR. Me parece interesante la la-
bor que realiza como mujer, el lide-
razgo que ha logrado ¿llegar a sec-
tores a los que no se puede arribar 
con facilidad? ¿Cómo se hace eso?

ET. Primero con mucha claridad, 
uno tiene que ser consistente en la 
vida, y yo creo que el sector solidario 
independientemente que lo devenires 
jurídicos, exigencias normativas, en un 
sector u otro, uno tiene una consisten-
cia se pueden operar mejor todos los 
sistemas sociales, aportan a la inclu-
sión de la sociedad.

Cuando uno habla de los sectores, 
cuando uno documenta, aporta a la so-
ciedad y esto no está suficientemente 
valorado, entonces, la gente se admira 
y empiezan a vincularlo a uno, lo lla-
man a las diferentes políticas públicas 
o acciones que este sector tiene.

WR. Falta mucho para incorporar 
a la mujer en mejores niveles de la 
sociedad 

¿Qué hacer, usted que ha triunfado?

ET. Bueno yo veo con buenos ojos 
la evolución que esto ha tenido en el 
tiempo, pero tienes razón, el número 
de los niveles, siempre es mayor el de 
las mujeres en niveles operativos y téc-
nicos, pero cuando se llega a niveles de 
dirección, estratégicos, ahí fallamos un 
poco, en eso tú tienes razón.

Diálogo Ecosolidario  

Elisa Torrenegra, gerente 
de Gestarsalud y  

copresidente de Forum, 

En la economía solidaria la mujer 
desarrolla mejores capacidades
¿Qué hacer primero? hay un tema educativo, desde 
el inicio de la vida hay que empezar a sembrarle a las 

niñas -que esto no se hace por interés de dinero-  
hay que enseñarles el respeto y el interés por  

una sociedad más justa.

Y luego contarles que este sector es una opción,  
que no tiene que salir a producir dinero,  

sino producir bienestar para todos.

https://ecosolidario.com.co/hijos-y-esposos-son-nuestros-aliados-no-son-impedimentos/https://ecosolidario.com.co/en-la-economia-solidaria-la-mujer-desarrolla-mejores-capacidades/ 

La presencia de Global Seguros es 
importante en este congreso, es 
una de las aseguradoras sólidas 

del sector, Global Seguros se ha carac-
terizado por ser la líder y pionera del se-
guro educativo en Colombia para todas 
las familias colombianas, que nuestros 
hijos van a tener garantizada la univer-
sidad, “A que padre no le interesa desde 
ya pensar en el futuro educativo de sus 
hijos cuando la educación en Colombia 
es una necesidad”

Aquí les traemos ese excelente pro-
ducto que es el seguro educativo, que-
remos llegar a través de todas las coo-
perativas y fondos de empleados con un 
producto líder, para que cada vez más 
padres de Colombia tengan la posibi-
lidad de asegurar la educación de sus 
hijos y que mejor forma de garantizarlo 

“Las mujeres somos cada vez académicamente más 
competentes, en las grandes empresas las líderes  
somos mujeres, contamos con educación y que se  
apoyen mucho en sus familias”.

“A que padre no le interesa desde ya pensar en el  
futuro educativo de sus hijos cuando la educación en 
Colombia es una necesidad”

Un portafolio de  
soluciones educativas

‘El llamado es para que nosotras mostremos  
todas las habilidades, las fortalezas, las posibilidades  

para gerenciarnos a nosotras mismas y para sacar  
adelante cualquier actividad de realicemos,  
no estamos destinadas para estar en casa,  
estamos destinadas para estar en mejores  

lugares de las empresas y de la nación.’

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co a través de las cooperativas, las cuales 
tienen excelentes líneas de financia-
ción para apalancar la compra de este 
seguro.

A través de Oran Green hicimos una 
excelente alianza, ellos como una ex-
celente afianzadora de seguros se han 
unido con Global Seguros, para llegar a 
cooperativas y asociados con excelen-
tes beneficios no solo para los asociados 
sino también para las cooperativas.

El seguro es costoso   

No hablemos tanto de los costos, sino 
de los excelentes beneficios que pue-
den traer Global Seguros con un amplio 
portafolio de soluciones educativas, es 
decir tenemos planes para la medida 
de cada familia colombiana, contamos 
con expertos en asesoría personalizada 
y ajustamos cada solución educativa a 
la necesidad que tenga cada persona.

Estamos con Yohana 
Chacón, directora 
comercial de Global 
seguros, una em-
presa Orange Green 
con presencia el 21 
Congreso  
Confecoop 2022.

Cooperativas Territorio de Paz
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MITIGACIÓN DEL  
CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto Canapro Ambiental posee 
como línea iniciadora de sus procesos, 
un propósito superior que nos llevó a 
un territorio particular y diverso. En 
medio de las extensas sabanas del Vi-
chada, mediante la siembra de especies 
forestales buscamos llegar a los mer-
cados nacionales con maderas aprove-
chas de bosques plantados, dando un 
uso apropiado a los suelos y aportando 
a la mitigación de cambio climático, con 
la captura de carbono (uno de los gases 
de efecto invernadero -GEI).

Canapro la propuesta medio ambiental 
cooperativa para la siembra de paz

BITA ES VIDA ES NUTRICIÓN  
ES MEDICINA ES LA MIEL DE 

CANAPRO AMBIENTAL

El proyecto ambiental de la 
cooperativa CANAPRO posee 
una línea productiva de 800 
colmenas distribuidas en die-
cinueve (19) apiarios ubicados 
en el departamento de Vicha-
da, Puerto Carreño, los cuales 
producen miel 100% natural 
extraída de la Acacia, especie 
forestal ampliamente reconoci-
da para la producción de miel en 
Colombia.

https://ecosolidario.com.co/ecoop-la-propuesta-medio-ambiental-cooperativa-para-la-siembra-de-paz/

La Casa Nacional del Profesor –Canapro – Cooperativa territorio de Paz, tiene ofertas medio ambien-
tales para aportar a la mitigación del cambio climático, son la captura de carbono, mediante la siem-

bra de especiels forestales en el Vichada y ahí mismo los apiarios Bita y la producción del Marañón

El marañon y la Bita de  
Canapro medio ambiental

Yhonathan Pardo Masmela, jefe 
departamento Socio ambiental, 
nos relata en su entusiasmo por el 
medioambiente el deseo de la Coo-
perativa Canapro, la Casa Nacional 
del Profesor por acercar a los coo-
perativistas al cuidado del medio 
a consumir productos en el marco 
del principio “cooperativa compra 
cooperativa”

De igual manera hace un llamado 
a todos los habitantes del planeta, es-
pecial a aquellos que hoy asistieron 
a 21 Congreso Nacional Cooperativo 
de Cartagena 16 de septiembre de 
2022 a unir esfuerzos y realidades a 
mitigar los daños al medio ambiente.

En la muestra comercial 
del 21 Congreso Nacional 
Confecoop – 2022, Carta-

gena 16 y 17 de septiembre 
está la puesta en escena 
de Copservir – Drogas la 

Rebaja entre las empresas 
más importantes del país 

y que cuenta el modelo 
cooperativo, porque esta 
organización cumple con 
aquello que pregonamos 
desde Eco solidario que  

las Cooperativas son 
territorios de paz.

Drogas la Rebaja crece al ritmo  
del servicio para los colombianos

Delegación de Copservir 
– La rebaja EN EL CNC,  
al centro, Diana López, 

Mónica Luna, Wilton 
Rizzo y cooperativistas.

Diana López e Israel Silva G. 

Una visita de los delega-
dos de Asocoop al recinto 
de Copservir – Drogas 
Las Rebaja en el 21 CN 
COOP 2022 de al centro 
Diana López, gerente de la 
Fundación Copservir.

https://ecosolidario.com.co/drogas-la-rebaja-crece-al-ritmo-del-servicio-para-los-colombianos/

Cooperativas Territorio de Paz

María E. Perez Zea, directora de Ascoop; Edinson Castro, gerente de Canapro; Orlando Agudelo,  
director    Confecoop Llanos y el senador del Partido Verde Edwing Fabián Díaz Plata. Foto eCoWr

Una alegría infinita volver a encontrarme con 
la gente que nos queremos y luchamos por la 
causa cooperativa, fue el reencuentro con las 
compañeras  de Copservrir - Drogas la Rebaja. 
Un abrazo fraternal y solidario con Mónica Luna. 
Wilton Rizzo. 



EDICIÓN 198  •  SEPTIEMBRE 2022 9

en apuesta de un modelo de desarrollo, que tenga en 
cuenta esa economía, para poder generar mejor distri-
bución de la riqueza y mayor equidad en ese sentido.

Como Asocooph contribuimos con alianzas produc-
tivas como la miel, la achira, el frijol, con el Ministerio 
de Agricultura y la Gobernación del Huila, trabajamos 
un proyecto que vamos a iniciar en septiembre, octu-
bre: “Fortalecimiento de los esquemas asociativos para 
el desarrollo agropecuario”.

ISG. Bueno en el departamento del Huila venimos 
haciendo énfasis en el sector cooperativo y solidario, 
también con otros actores de la economía campesina, 
con la gobernación del Huila, la alcaldía de Neiva y sus 
instituciones recogiendo un trabajo importante con 
una labor que viene desarrollando el departamento 
de Huila en cabeza del Gobernador,  en el sentido de 
poder desarrollar el componente productivo del Huila, 

 Es trabajar 16 renglones en el departamento del 
Huila, escoger 145 organizaciones de los productores, 
con la parte administrativa – normativa – social – go-
bernabilidad, para ponerlas a tono de las necesidades 
que hoy tienen los pequeños agricultores al recibir 
demandas fuertes de sus productos, que puedan real-
mente hacer toda la cadena de valor.

Diálogo Ecosolidario  

Como Asocooph contribuimos con alianzas productivas como la miel, la achira, el 
frijol, con el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Huila, trabajamos un 
proyecto que vamos a iniciar en septiembre, octubre de “Fortalecimiento de los 
esquemas asociativos para el desarrollo agropecuario”.

Nos encontramos con Israel Silva Guarnizo, director ejecutivo de Asocoop, la 
Asociación de cooperativas del Huila, que hace articulación del sector solidario 
para la seguridad alimentaria, uno de los mejores aportes a la paz, en los proce-
sos que tienen Asocooph, Coogranada, Consumo y otros emprendimientos, al 
igual nos da su concepto del actual gobierno progresista y los cambios que hay.

Israel Silva Guarnizo, director de Asocooph

‘Necesitamos una visión a partir de los  
territorios para el desarrollo del país’

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/necesitamos-una-vision-a-partir-de-los-territorios-para-el-desarrollo-del-pais/

Cooperativas Territorio de Paz
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Alcibíades Castro Melo, ge-
rente general de Coopetrol, 
hace unos meses hablamos 

sobre los desarrollos a implemen-
tase en la cooperativa Coopetrol, 
en cuanto a tecnología a organiza-
ción de la empresa, con el objetivo 
principal de apalancar el apoyo a 
los asociados de Coopetrol.  ¿Qué 
se está haciendo? 

Seguimos en el avance de lo que lle-
vamos de nuestra amada cooperativa, 
ya tenemos un diagnóstico de transfor-
mación digital, viene una segunda fase 
que va a ser la misma implementación 
de la aplicación.

El nuevo gobierno cooperativo que 
ha llegado se está nutriendo de dicha 
información, tenemos próximamente 
unas sesiones para la actualización 
que es la planeación estratégica, llama-
da: Transformación Digital, nos encon-
tramos en esa fase, sería la aplicación 

Tenemos que  
seguir movién-
donos a través 
de los mismos 

gremios, parti-
cipando en esas 

mesas regio-
nales, creo que 

es un llamado 
para todas las 
cooperativas.

Equipo Coopetrol
Luis Otero, director  Agencia Cartagena; Alfredo Baldovino, 

consejero, Yazmín Cabrera, gerente comercial; Fernando Ospina, 
consejero y Alcibiades Castro, gerente general de Coopetrol.   

Foto ecoWr

y viene la fase de presupuesto, porque 
eso, también, tiene un costo bien in-
teresante, vamos haber como presu-
puestar en ese corto, mediano y largo 
plazo y para saber la obtención de los 
recursos y obviamente, eso lo vamos a 
recuperar en el tiempo establecido de 
acuerdo a lo planeado.

¿Cómo va el avance de la cartera, 
qué se ha hecho en ese aspecto? 

La cartera sigue teniendo ya un 
curso, creo que ha tomado ya una 
velocidad crucero, digámoslo así, con 
sus diferentes técnicas que se aplican, 
también tratando de llevarlas a la mo-
dernidad, a la forma que hoy bajo el 
concepto de riesgos, se trata de tenerla 
a manera preventiva para hacer la mis-
ma administración y gestión de car-
tera, tenemos esos puntos, esos temas 
que los tratamos constantemente en 
una forma más actualizada.

Coopetrol avanza en la  
transformación digital y la innovación

Yazmín Cabrera Cortéz, geren-
te comercial de Coopetrol, 
nos informó en el 21 C.N. Con-

fecoop 2022 las razones de la visibili-
zación en la actividad de los negocios 
en línea de las exigencias del mercado.   

¿Cómo amplían su marco  
estructural, para que haya mejores 
servicios, para los asociados a  
Coopetrol en el país? 

Si claro, en este preciso momento es-
tamos ampliando nuestra cobertura 
nacional, 14 agencias a nivel nacional 
y 6 puntos de atención, hace poco, el 
Consejo de Administración nos aprobó 
mejorar uno de los puntos creando una 
agencia, que es Barranquilla.

Y otra estrategia que tenemos dentro 
de nuestra planeación es precisamente 
ser más visibles para que más perso-
nas conozcan de Coopetrol y puedan 

beneficiarse, es lo que estamos hacien-
do la reubicación de algunos puntos 
que tenemos físicamente escondidos 
y poder quedar más visibles al público. 

¿Cómo se está acercando la coo-
perativa al asociado para su 
fidelización? 

Primero que todo conocer sus ne-
cesidades, hacer esa segmentación y 
según sus necesidades poder ofrecer 
productos y servicios acorde a cada 
una de las necesidades en cada una de 
las zonas en que hacemos presencia.

 ¿Qué productos nuevos tienen para 
los asociados? 

En este momento vamos a incursio-
nar con el crédito de vivienda, es algo 
que no teníamos, ya estamos próxi-
mos, por tardar en un mes estamos sa-
liendo con esta nueva línea de crédito 
y estamos ya tratando de iniciar con el 
tema de microcrédito y agro. 

Diálogo Ecosolidario  
¿Cómo está la posición de 

la mujer en Coopetrol? 
Contamos con una presidenta, 
la señora Dora Luz Vélez, quién 
fue nombrada y luego ratificada 
por la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria y con dos muje-
res más en nuestro Consejo de 
Administración, con respecto a 
los empleados estamos 50 - 50.

Nuevos modelos de crédito  
para vivienda, micro y agro crédito

En la foto, Heidy Enit Marín López, coordinadora 
de la agencia Cartagena y Yazmín Cabrera Cortéz, 

gerente comercial de Coopetrol

Alfredo Segundo Baldovino 
Villamizar,  consejero de 
Coopetrol, señaló, Bueno 

nosotros estamos en la función, de 
un nuevo gobierno primero porque 
este año fue que nos posicionamos, 
en marzo tuvimos la asamblea, pero 
debido a algunos inconvenientes 

Conversamos con la dirigencia de la nueva cooperativa 
Coopetrol y entregamos noticias de interés para sus aso-
ciados, su entorno y la comunidad en general.

Posicionar a la cooperativa  
en su merecido lugar

con la Súpersolidaria que no nos 
avalaba, entonces, nos tomamos el 
consejo hasta agosto, en agosto he-
mos ido llevando para ir programan-
do algo muy relevante para orientar  
a la cooperativa nuevamente al es-
labón donde  estada  posicionada, 
donde debe estar posicionada.

Con el médico, Luis Fernando 
Ospina García, miembro del 
Consejo de Coopetrol, habla-

mos de política, ejercicio que hace 
parte de la vida de los seres humanos, 
en el 21 Congreso Confecoop tenemos 
3 hechos políticos, los congresistas 
que acompañan al cooperativismo, el 
presidente Petro, que no pudo llegar 
por una afección respiratoria, 17 de 
septiembre, está ausente el Ministro 
de Comercio.

Gobernanza

Un análisis político para tener en cuenta 

hacia un futuro que imprime nuevos  

cambios y exige presencias en diversos 

estadios de la vitalidad humana,  

tanto en su nación como en el mundo.

‘Los 7 principios del cooperativismo 
son centro político puro’

‘El paso a paso sería, pri-
mero, plantear la idea, pero 
aquí está el liderazgo, esto 
es un tema de abajo hacia 
arriba no vamos a esperar 
que venga el alto gobierno 
y diga organícense como 
movimiento político, si lo 
podemos trabajar, es el 
típico proceso de abajo 

hacia arriba, personalmen-
te veo que el movimiento 

está maduro.’

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/coopetrol-avanza-en-la-transformacion-digital-y-la-innovacion/ 
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¿Qué es lo bueno que hacen  
con su gente en Coogranada?

FD. Haber lo que hacemos allá, entre 
otros aspectos,  es un proyecto de agri-
cultura orgánica o agricultura limpia 
con abonos naturales e insecticidas na-
turales, todo esto va enfocado en hacer 
una red, porque nosotros somos de los 
que en apoyo con Guillermo Arboleda, 
que fue el que trajo el cuento a Antio-
quia y tal vez le paramos bolas 2 coope-
rativas del resto, es constituir nuestros 
propios asociados a futuro y estamos 
haciendo un proyecto de redes, en el 
cual, en un lote que tenemos hay 40 
personas, campesinos de todo el oriente 
de Antioqueño -  Alejandría, Concep-
ción, Marinilla Santuario, Granada, San 
Carlos, que van cada 15 días a apren-
der a terracear técnicas ancestrales de 
cultivo y técnicas modernas de cultivo.

“Finca Escuela Tierra Viva inicia 
con el objetivo de ser un proceso de 
formación en agroecología y diseño 
permacultural dirigido a campesi-
nos del oriente antioqueño, que les 
permita ser formadores de forma-
dores, replicar sus buenas prácticas 
agrícolas en sus comunidades, per-
mitir la seguridad alimentaria e im-
pulsar el emprendimiento sustenta-
ble, de producción orgánica y sana.”

FD. Porque lo ancestral se puede tec-
nificar por algo lo hacían los indios hace 
tantos siglos y es totalmente efectivo y 
la producción es totalmente natural 
estamos trabajando el silvopastoreo, 
estamos trabajando en volver a las 
casas de bareque y de tapia, también, 
aprendiendo hacer casas de tapia, res-
catando todos esos conocimientos que 
ya se nos están olvidando, porque usted 

ya no encuentra quien haga una casa de 
tapia sino de 90 años para arriba.

Pero estamos rescatando ese cono-
cimiento, entonces, estamos haciendo 
una escuela, pues, que no tiene una 
legalidad como escuela de campesi-
nos donde aprenden hacer todas estas 
técnicas, estos trabajos pensando en el 
futuro, en constituir una red para que 
nos compren los productos que ellos 
cultivan.

Para eso, ya tenemos unas conversa-
ciones muy adelantadas con Consumo 
que siempre se ha mostrado abierta a 
vender nuestros productos, estamos tra-
bajando la comercialización y el hecho 
es que lo quisimos hacer con Consumo, 
porque es una entidad cooperativa, no 
quisimos venderle al Éxito, ni a almace-
nes de cadena, sino más bien, algo que 
tenga que ver con la asociatividad.

Pacho, en el cooperativismo se 
hace paz siempre, para hacer una 
cooperativa se hace paz, ahora con 
Consumo se hace paz con la seguri-
dad alimentaria ¿ante las propuestas 
del Gobierno Petro, que respuestas 
puede tener el cooperativismo, o 
mejor, como juntar lo que propo-
ne el gobierno y lo cooperativo en 
Colombia.

FD. No, lo que pasa es que nosotros 
tenemos que tener en cuenta algo, las 
cosas cambiaron porque estamos fren-
te a unas realidades de un gobier-
no progresista, del cual esperamos 
mucho apoyo, porque en su mismo 
discurso aquí lo hemos visto, coin-
cide totalmente con lo que nosotros 
hemos predicado desde hace muchos 
años.

Diálogo Ecosolidario  
“Tenemos que tener en cuenta algo, 

las cosas cambiaron porque estamos 
frente a unas realidades de un gobier-
no progresista, del cual esperamos 
mucho apoyo, en su mismo discurso 
aquí lo hemos visto, coincide con lo 
que predicamos desde hace muchos 
años.”

“A uno lo sorprende es que la gente 
que sacó comunicados en contra del 
gobierno, ahora quieran ser los inter-
locutores, yo creo que los que siempre 
estuvimos ahí con las ideas, porque 
no somos gerenticos de bancos fraca-
sados sino gerentes de cooperativas 
exitosas.”

Adrián Francisco Duque Herrera, 
gerente de Coogranada, cooperati-
va con atractivos desarrollos para el 
mundo desde el municipio antioque-
ño de Granada, que se inició como 
natillera, con avanzada en redes 
de colaboración y promoción para 
la juventud y la niñez, modelo en 
el sistema cooperativo, narra para 
Ecosolidario la recuperación de sa-
biduría constructiva 

Rescatando  
conocimientos ancestrales

https://ecosolidario.com.co/rescatando-los-conocimientos-ancestrales/ 
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Carlos José Gómez Vanegas, gerente de la 
Cooperativa de Productores Serví Arroz con 
sede en Ibagué nos cuenta las funciones la 

cooperativa a través de sus productores.

La cooperativa reúne a los arroceros de la Meseta de 
Ibagué compuesta por varios municipios, la función 
principal de la cooperativa es aglutinarlos como tal 
y facilitarles los insumos y los servicios que ellos ne-
cesitan, como también acompañarlos en la inversión 
social en el campo -que es el sector más desfavorecido 
que tiene el país.

¿En Colombia cuál es la producción y el consumo de arroz? 

Eestá como por 3 millones toneladas el consumo esta sobre 44 , 

45 kilos per cápita.

Diálogo Ecosolidario

De Izq. A Der. Jorge Julio Gómez de Coomulcar; Carlos José Gómez Vanegas, 
gerente de Serviarroz y Alcibíades Castro Melo, gerente de Coopetrol, un 

encuentro de amigos en el 21 CN entre el profesor Carlos José y su alumno 
Alcibíades Castro.

Calidad del arroz colombiano

Muy superior la calidad del arroz que tenemos al que nos importan, los mo-

linos que importan arroz, les ha ido muy mal, han tenido que mezclarlo con 

el arroz nacional.

Decía el presidente de la Asociación de Agricultores Arroceros de los EU 

que los mejores arroces en el mundo están en Sur América; que ellos se 

equivocaron, al preocuparse por aumentar la producción mas no la calidad.

Serviarroz, modelo comercial en la  
construcción empresarial agro industrial

La meseta de Ibagué*
Arroz en la Meseta de Ibagué. Foto Informativo del Tolima 

En eso la cooperativa ha sido vital y es uno de 
sus objetivos de inversión social con los exceden-
tes de la cooperativa.

Se está llamando a que el país cultive más arroz 
a que el país deje de importar ¿cómo conocedor 
de estos procesos cuál es su opinión que se puede 
hacer?

El país si puede producir mucho más arroz que el 
que produce ahora, el problema que tenemos es que 

https://ecosolidario.com.co/serviarroz-modelo-comercial-en-la-construccion-empresarial-agro-industrial/ 

Nos cuenta el gerente, Pablo Alberto Figueroa 
López (PAFL) que Comulseb es la cooperati-
va de multiservicios de Barichara, que cumple 

sus 55 años, una entidad que le ha dado gran parte del 
progreso a Barichara y que históricamente nace como 
una de las primeras cooperativas fundada por el padre 
Ramón Gonzáles.

Diálogo Ecosolidario

Comulseb tiene como propósito seguir apoyando a esos emprendedores y co-
merciantes de Barichara por el fortalecimiento económico de la región y de sus 
habitantes.

Esperamos que las personas que, en algún momento se han retirado, vuelvan a 
empoderarse de la cooperativa, que hagan parte en la nueva elección para el año 
entrante.

Desde Comulseb, unidos por el desarrollo de Barichara: PAFL  
¿Qué pasó con la intervención?

Si se presentó una situación donde hubo un riesgo 
reputacional por algunas prácticas en la cooperativa, 
que en su momento la Supersolidaria estuvo visitándo-
nos, por unos altos indicadores en la cartera y también, 
algunos temas del manejo propio de la gobernanza de 
la entidad.
https://ecosolidario.com.co/desde-comulseb-unidos-por-el-desarrollo-de-barichara-pafl/

¿Cuántas familias se han beneficiado?

Digamos que hemos impactado con 2000 
viviendas, con estas otras 500 vamos subiendo 
esa cifra. 

En nuestros proyectos educativos y 
culturales hemos impactado familias 
enteras, niños, jóvenes, en el balance de año 
pasado en los 2 últimos años en pandemia 
impactamos aproximadamente 25.000 
personas.

‘Los subsidios del gobierno, apoyan mucho a la gente, sin 
esos subsidios la gente no podría acceder a vivienda y sin 
las tasas preferenciales que nosotros otorgamos’.

Junto a la vivienda va el proyecto  
productivo y creativo para la juventud

Entonces con la cultura, con la tecnología, todo lo que  
significa cultura, coworking donde los muchachos dotados 

con todo puedan ir y desarrollar todo su talento, no es  
únicamente con vivienda sino con oportunidades. https://ecosolidario.com.co/al-lado-de-la-vivienda-va-el-proyecto-productivo-y-creativo-para-la-juventud/



EDICIÓN 198  •  SEPTIEMBRE 202214 Coovitel



EDICIÓN 198  •  SEPTIEMBRE 2022 15

En la muestra empresarial del 
21 Congreso Nacional Confe-
coop 2022, conversamos con 

Marilú Suesca de la plataforma 
kupi. En el centro de la foto. 

Mil gracias, estamos trabajando con 
una firma que se llama kupi es una 
plataforma fintech que le permite al 
sector solidario entregar cupos de cré-
ditos rotativos y bonos de forma muy 
ágil directamente a los asociados.

Lo anterior permite a las entida-
des acelerar sus procesos, mejorar 
la atención a los asociados y por eso 
estamos trabajando fuertemente de 
la mano con el sector. 

Kupi la plataforma de créditos  
rotativos y bonos solidarios

Bien, llevamos 4 años en el merca-
do trabajando con este proyecto desde 
Cali, nos ha ido muy bien, ya tenemos 
más de 50 empresas solidarias intere-
sadas en el proyecto, estamos en la eta-
pa de arrancar fuertemente en Bogotá.

Negocios cooperativos con Kupi

Es muy sencillo, lo único que tiene 
que hacer es entregarnos unos docu-
mentos que certifique que son una 
cooperativa, que está funcionando, 
le realizamos una visita y analiza-
mos como podría ser más funcional 
para ellos la herramienta, hay muchas 
formas de utilizar la plataforma, en-
tonces, la idea es determinar cuál es 
la mejor forma de empezar a trabajar 
con ellos.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Conseguir que un número im-
portante de parlamentarios 
estuvieran presentes y además 

que se comprometieran en hacer las 
grandes reservas que el cooperativis-
mo y específicamente el de ahorro y 
crédito, para nosotros ya es un avance 
de este congreso de Cartagena.

Lo segundo es que ha habido una se-
rie de conferencias bastante importan-
tes, casos exitosos como el de Consu-
mo de Medellín, que las cooperativas 
de ahorro y crédito hayan participado 
en la recuperación de la entidad,

Desde luego creo que la parte acadé-
mica funciono bastamente bien, muy 
concurrida y muy atenta la gente ha 
participado de este evento.

Expectativa frente a la conven-
ción Financiera Fecolfin de Mede-
llín para el 12 y 13 de octubre 

Bueno lo primero es que tenemos 
que tratar un tema que a veces, yo 
creo, pasamos por encima y es el cam-
bio climático, que es más grave que el 
coronavirus, porque inundaciones, se-
quias, cambios de clima, la agricultura 

Enrique Valderrama, 
presidente Ejecutivo de 
Fecolfin al cierre del 21 

Congreso Confecoop 
2022, hace su análisis.

Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin en 
primer plano del 21 C.N.COOP. RP EcoWr. 16.sept.2022

21 C.N.COOP un evento con excelentes  
resultados inclusive a nivel parlamentario

Este evento fue muy concurrido, la gente y las cooperativas y 
los asociados respondieron, quedó un sabor amargo por la no 
presencia de la mayor parte de estamentos del gobierno, sin 

embargo, se ha trascurrido digiéranos con unos buenos  
resultados, destacó uno la reunión con los parlamentarios.

https://ecosolidario.com.co/kupi-la-plataforma-de-creditos-rotativos-y-bonos-solidarios/ https://ecosolidario.com.co/21-c-n-coop-un-evento-con-excelentes-resultados-inclusive-a-nivel-parlamentario/

La pregunta es muy extensa, si 
estamos en un momento, por lo 
menos que no tiene compromisos 

con ningún grupo económico, un go-
bierno que tiene la libertad realmente 
de en rutar al país y como tú lo dices 
definitivamente la paz es sinónimo de 
justicia y la justicia de una seguridad 
alimentaria,  yo creo que el papel del 
sector cooperativo empresarial es fun-
damental, tenemos que ser muy estra-
tégicos en generar nuevos espacios, el 
gobierno a través del plan de desarro-
llo lo que va hacer o lo que debe hacer.

El sector pueda actuar, a que espa-
cios me refiero en la manera produc-
tiva, agropecuaria, debe existir que 
las cooperativas se puedan organizar 
para empezar a exportar, eso me pa-
rece que es clave. El sector financiero 
cooperativo tiene que tener mayor 
cobertura, que pueda pagar nóminas 
de pensionados y trabajadores, que 
ese sector tenga acceso al Banco de la 
República.

Es muy importante el turismo, que 
en Colombia se puedan crear coope-
rativas sobre todos en el sector rural, 
ahorita que hablamos de ambiental, 
para que nuestros campesinos tengan 
un doble propósito de sus tierras y no 
solamente las utilice para la explota-
ción agropecuaria, sino también para 
el turismo. tenemos todos unos Llanos 
Orientales y una Amazonia. Que se 
puedan organizar para generar desa-
rrollo con equidad.

En el Tolima se produce bastante 
arroz ¿cómo podría ser este modelo?

El Tolima es un departamento por 

Necesitamos replicar más Serviarroz y más  
cooperativas Consumo. Seguridad Alimentaria

Hernán Osorio Arévalo y sus apreciaciones  
en estos momentos patrióticos

Estamos en un momento validado por buena parte de la 
sociedad, es la búsqueda de la paz total del presidente Petro, 
desde el Tolima, que puede aportar el cooperativismo a este 

proceso y buscar la paz con seguridad alimentaria.

Foto Elnuevodia.com.co

https://ecosolidario.com.co/necesitamos-replicar-mas-serviarroz-y-mas-cooperativas-consumo-seguridad-alimentaria/

Si tenemos que estar los gremios 
unidos para la interlocución ya 
que justamente el actual gobierno 

del presidente Petro ha llamado a todos 
los gremios para tratar de conversar 
en las reformas, que considero parti-
cularmente que se requieren y dada 
la perspectiva de mejorar lo social en 
Colombia en unas sociedades más des-
iguales del mundo, en el índice Gini.

El sector solidario debemos estar 
presentes ya que siempre somos par-
te de la solución a los problemas de la 
economía de los sectores más vulne-
rables del país.

Cooperativas Territorio de Paz

Integración intergremial, vivienda con  
sentido social y solidario aporte a la paz total

Charla con Jaime parra, gerente, de la mutual Cootradecun 
sobre las mutuales y la integración intergremial de la  

economía social y solidaria, y sobre las opciones de  
vivienda que tienen las cooperativas y las mutuales  

en el Gobierno de Gustavo Petro

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co Ahora hay una oportunidad de oro 
con el nuevo gobierno del presidente 
Petro para que estemos unidos en la 
interlocución que él mismo está con-
vocando a los gremios.

Vivienda y sector solidario

Señala, Jorge Parra que desde co-
mienzos de este año el sector solida-
rio viene estudiando la temática de la 
vivienda, en la escuela de gobierno con 
Fecolfin que duró 3 meses y estuvieron 
entidades de todo el país, porque a raíz 
de que se pueden dar ciertos subsidios, 
muchas cooperativas están, incluso 
quienes no tenían línea de financia-
miento de vivienda, crear esa escuela. 

https://ecosolidario.com.co/integracion-intergremial-vivienda-con-sentido-social-y-solidario-aporte-a-la-paz-total/
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“Empresas Cooperativas quie-
ren aportar a la agenda social 
del nuevo Gobierno.”

Un millar de personas respon-
dieron a la convocatoria al 21 Con-
greso Nacional de Cooperativas, 
apoyando las iniciativas que este 
gremio cúpula del sector, viene pre-
sentando a los gobiernos naciona-
les desde 2016 para acá diferentes 
propuestas de política pública. 

En esta oportunidad quedó re-
gistrando en los anales del gremio 
cooperativo que sus cooperativas 
están dispuestas a aportar a la 
agenda social del actual gobierno 
de Gustavo Petro.

Señor presidente, indicó, Car-
los Acero Sánchez de Confecoop 
“en nombre de estas personas 
que tienen fe en la economía 
solidaria para la protección de 
la naturaleza, la recuperación de 
empresas en crisis, para el de-
sarrollo productivo del campo, 
entre otros, le venimos a decir 
¿en qué podemos ayudar señor 
presidente?”, finalizó Acero 
Sánchez.

La propuesta del cooperativis-
mo a los territorios es bondadosa, 
según el presidente de la junta 
directiva, Jorge Alberto Corrales 
Montoya. “Queremos ampliar la 
cobertura, llegando a 100 muni-
cipios más con el modelo coope-
rativo para atender a todos los 
ciudadanos que no tienen acceso 
al aparato financiero, apoyando 
el fortalecimiento de los nego-
cios en el campo, cooperativizar 
el campo para brindar mayores 
oportunidades para el desarro-
llo y el bienestar”, puntualizó.

Liderazgo Confecoop ‘apoya la paz, coincide 
con el ideario de Gobierno de otro país’

Gran convocatoria nacional que 
permitió el reencuentro, en 
el espacio natural del coope-

rativismo, de 1.200 asistentes prove-
nientes de todo el país y de los secto-
res económicos en donde actúan las 
cooperativas.

Se validó la propuesta de las coope-
rativas para que el gobierno nacional 
las acoja e incluya en el plan de desa-
rrollo. MinTrabajo instaló el Congreso 
y se comprometió con el fomento del 
modelo cooperativo y anunció la reno-
vación y fortalecimiento de la UAEOS.

Las cooperativas son gestoras  
de desarrollo humano con equidad

https://ecosolidario.com.co/liderazgo-confecoop-apoyando-la-paz-coincide-con-el-ideario-de-gobierno-de-otro-pais/

https://ecosolidario.com.co/cooperativas-colombianas-gestoras-de-desarrollo-humano-con-equidad/

En gráfica Israel Silva Guarnizo, vicepresidente junta directiva, Jorge Alberto Corrales Montoya,  
presidente JD y Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo Confecoop.

¡GRACIAS CONFECOOP! por 
integrarnos al llegar a 17 años 
de periodismo social a ese mun-
do fascinante del 21 C.N.COOP. 
Esta visual representación coo-
perativa de Ecosolidario la com-
partimos con empresas que nos 
acompañan desde la infancia: La 
Equidad y Coomeva, y demás ex-
celentes compañías que nos per-
miten periodísticos resultados. 

Cooperativas Territorio de Paz
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El cooperativismo es un factor fun-
damental en la construcción de 
comunidad, para el desarrollo y 

en la generación de bienes y servicios, 

En la foto Israel Silva G., vicepresidente, Jorge Alberto Corrales, presidente JD Confecoop,  
Gloria Inés Ramírez, ministra de trabajo; Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo Confecoop. RG  EcoWr.

‘Desde el 2015 tenemos la paz como eje en Confecoop a 
través del programa Cooperativas por Colombia y nuestro 
compromiso con la paz sigue vigente 7 años después, que 
posiblemente tenemos toda la confianza y la esperanza que 
no solamente se mantiene en ese propósito cooperativo en 
Colombia, sino que se va a potenciar con el nuevo escenario 
que empezamos a recorrer.’

Cambiar el paradigma de la financiación del sistema de integración

Requerimos dar pasos para fortalecer institucionalmente 
a los organismos de integración y de representación, insis-
timos y venimos durante muchos años en la necesidad de 
construir un Fondo de Fomento Cooperativo, a cargo del 
sistema cooperativo y este fondo de fomento se debe nutrir 
con un porcentaje, de 1% y otros de 3 % de los excedentes de 
las cooperativas, como en Italia, Canadá, Alemania, España,

El cooperativismo construye comunidad 
en los territorios con inclusión económica

Dr. Carlos Acero S. presidente ejecutivo de la  
Confederación de cooperativas de Colombia,  
realizado el 21 CNC en Cartagena, 17 y 18 de  
septiembre afloró un consenso de apoyo al  

cooperativismo, en las señales que  
da el actual gobierno.

¿Cómo puede aportar el cooperativismo a la paz  
total en Colombia y a los cambios necesarios que  

se puedan hacer?

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co también del bien público, esto no lo po-
demos perder de vista.

Organizarnos las personas en un te-
rritorio, se le dan procesos de inclusión 
económica y del desarrollo empresarial, 

en paralelo, también vamos construyen-
do bienes públicos, como la democracia 
económica, como la participación de las 
comunidades en la gestión, como los pro-
cesos de formación de educación, como los 
procesos de convivencia.

Cuando todo eso se va gestionando y 
no es una sino muchas cooperativas de 
los territorios se generan los circuitos 
económicos, cooperativos y solidarios 
y allí se crea, se renueva, se fortalece o se 
estimula de acuerdo a las circunstancias 
de cada cosa el tejido social.

Ese es el escenario socioeconómico, 
cultural y político que genera el modelo 
cooperativo y de economía social.

Por eso, cuando los procesos de supera-
ción de conflictos armados se han estimu-
lado a través de la organización de coope-
rativas y de comunidades, esos procesos 
avanzan, se consolidan en el territorio y 
se vuelven sostenibles en el tiempo, estoy 
hablando de Alemania después de la se-
gunda guerra mundial, de Italia en el norte, 
también en su proceso de reconstrucción 
tienen una base de organizaciones coo-
perativas muy fuertes, que hoy siguen 
existiendo y son grandes, poderosas y 
enormes.

También tenemos los casos más recientes 
de Vietnam, de los países bálticos en don-
de los procesos de recuperación han sido 
organizando comunidades, generando 

https://ecosolidario.com.co/el-cooperativismo-construye-comunidad-en-los-territorios-con-inclusion-economica/

Apreciaciones de Carlos Acero 
Sánchez, presidente ejecutivo 
de Confecoop a la prensa en el 

21 CNC 2022 16 y 17 de septiembre 2022 
en Cartagena, Bolívar. 

Cooperativas por Colombia

El propósito es para dinamizar el 
modelo, que las cooperativas sean re-
conocidas como gestoras y esto nos debe 
ayudar a promover la organización de 
las personas y de las comunidades, 
para la producción rural y urbana para 
el trabajo decente, para el consumo 
responsable como está ocurriendo en 
todo el mundo para la recuperación de 
empresas, en crisis es una propuesta de 
que venimos presentando hace 5 años.

¿Qué opina, que no haya venido el presidente, porque se quedó sin voz? 

Carlos Acero responde: Nos quedamos sin habla como él.

Es unidos todos a contribuir  
por una prosperidad colectiva

 Encontramos hoy eco de la señora 
ministra de Trabajo, Gloria Inés Ra-
mírez Ríos, como una alternativa de 
recuperación de pymes y pequeñas 
empresas averiadas severamente y muy 
seguramente por la crisis del Covid 19 
y también para seguir atendiendo a la 
organización de las comunidades más 
vulnerables, que nos permite una pro-
fundización de la economía de la par-
ticipación en el territorio colombiano.

¿Que opina que no haya venido el 
presidente?

Nos quedamos sin habla como él, pero 
entendemos no sabíamos lo impondera-
ble no habíamos sido comunicados nos 

sorprendió que no llegara el presidente 
Gustavo Petro

Entendemos las razones son imponde-
rables que no podemos controlar, pero 
el mensaje es claro hay una respuesta a 
los 4 ejes de acción que le presentamos 
al gobierno nacional, encontramos una 
respuesta a cada uno de ellos, tenemos 
que trabajar todos, así como hacemos 
desde el sector cooperativo, pero es uni-
do todos si a contribuir a una prosperi-
dad colectiva.

Esperamos que con el señor presi-
dente en otros escenarios podamos 

compartir, lo importante es que hay 
una propuesta, que hay una respuesta 
a la propuesta y que haya una coinci-
dencia en los propósitos y hay que tener 
un propósito ¡y sí que lo tenemos en el 
movimiento cooperativo en Colombia!

Frente a lo que dijo la ministra de 
que no va crear el ministerio

Nos parece perfecto nosotros desde la 
confederación siempre hemos insistido, 
que hay que fortalecer lo que hay, cual-
quier escenario hacia adelante merece 
de procesos, nosotros participamos de 
la corriente internacional del estableci-
miento de la economía social y solidaria 
y por esa experiencia y conocimiento 
de ese trabajo sabemos que esos son 
procesos.

Debemos de dejar de pensar en 
burocracia y más bien en eficacia y 
para eso tenemos cerca de 6 mil empre-
sas cooperativas fondos de empleados y 
mutuales en el país y tenemos un ejérci-
to humano maravilloso, que quiere ayu-
dar a construir una mejor sociedad y 

https://ecosolidario.com.co/es-unidos-todos-a-contribuir-a-una-prosperidad-colectiva/

Cooperativas Territorio de Paz
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https://ecosolidario.com.co/programa-cooperativas-por-colombia-2016-2020/

Cooperativas Territorio de Paz

La guía para la acción de los coopera-
tivistas y de las cooperativas de nuestro 
país para los próximos cinco años es 
el Programa Cooperativas por Colom-
bia 2016-2020 ¡Nuestro aporte para la 
paz! Allí se definen nuestro propósito 
y nuestras estrategias hacia 2020 como 
un compromiso con la paz y el desarro-
llo en equidad.

En este marco, la Confederación de 
Cooperativas de Colombia —Confe-
coop— presenta al Gobierno Nacional 
su propuesta para impulsar la consoli-
dación de la paz y el desarrollo económico-social de 
las comunidades en torno a la formación de empresas 
cooperativas en todo el territorio colombiano como es-
trategia que contribuya a una mayor equidad y al freno 

de la desigualdad y de la concentración 
de la riqueza.

Confecoop actúa en representación 
del sistema de integración cooperativo 
que reúne 16 asociaciones regionales, 
tres federaciones sectoriales y cuatro 
organismos económicos de integración, 
que en conjunto asocian cerca de 4.200 
cooperativas de las que participan 5,8 
millones de asociados y hace parte del 
movimiento cooperativo internacional 
agrupado en la

Alianza Cooperativa Internacional 
—ACI—, que impulsa la igualdad entre las personas 
en todas las sociedades a través de su participación 
en cooperativas.

Estas propuestas para el Gobierno colombiano hacen 
parte del propósito de nuestro programa para 2020: 
Para contribuir a una paz sostenible y avanzar contra 
la desigualdad, en 2020 las cooperativas de Colombia 
nos consolidaremos, en los territorios y en el país, como 
gestoras del desarrollo humano y social con equidad.

Son sencillamente tres manuales que dejamos en 
sus manos de parte de la Confederación de Coo-
perativa de Colombia – Confecoop- entidad que 

sintonizada con la realidad nacional entrega desde 

2016 al Gobierno y a los colombia-
nos su aporte a la paz como modelo 
cooperativo, por ello, la propuesta 
de Paz Total del Gobierno del presi-
dente Gustavo Petro, encuentra en 
nuestra nación un sistema que está 
preparado, adecuado y dispuesto 
entregar sus potenciales empresas 
en diversos escenarios colombianos 
para lograr ese cometido de alto 
sentido  estatal. 

Por tanto, el Plan de Desarrollo 
adecuado con las políticas públicas 

Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020

Nota del editor

Cooperativas  
territorio de paz

Comenta wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

En el centro de nuestro Programa 
Cooperativas por Colombia 2016 – 2020 
¡Nuestro aporte para la paz! está la pro-
puesta de un régimen tributario propio 
para las cooperativas en materia de 
impuesto de renta y complementarios. 
Este régimen tributario propio para las 
cooperativas

debe reconocer su naturaleza jurídica 
y económica, su aporte social al desa-
rrollo con equidad y, en consecuencia, 
favorecer la sostenibilidad de las coo-
perativas y el papel central que pueden 
cumplir las cooperativas en esta etapa 
de posconflicto.

En este importante momento en el que 
el Gobierno Nacional anuncia una re-
forma tributaria estructural, Confecoop 

presenta su propuesta de un régimen 
tributario propio para las cooperativas 
frente al impuesto de renta y comple-
mentarios para que sea compartida, 
comprendida y socializada por todos 
los cooperativistas en los espacios que 
cada una de las entidades cooperativas 
dispone. 

Confecoop espera que esta propuesta 
sea debatida en todos los escenarios de 
discusión y deliberación, en los medios 
de comunicación, en la academia

y pueda llegar al Congreso de la Re-
pública con la valoración necesaria por 
parte del Gobierno y de los congresis-
tas para que sea debatida, enriquecida 
y acogida en el espacio definitivo de la 
democracia.

Un régimen tributario propio para las cooperativas  
en materia de renta y complementarios

Agradecemos a  
Confecoop su apoyo para 

la realización de este  
documento periodístico,  

Cooperativas son  
territorio de paz

Antecedentes recientes en el siste-
ma de integración cooperativo en de-
sarrollo de los avances conceptuales 
y educativos de los encuentros de las 
asociaciones regionales, de múltiples 
aportes investigativos y de los desarro-
llos del cooperativismo en las regiones, 
y con base en las líneas de acción for-
muladas en el XIV Congreso Nacional 
Cooperativo Las cooperativas tomamos 
la palabra –líneas de acción 2015-2020, 
Confecoop presenta al cooperativismo 
colombiano las directrices básicas del 

Cooperativas por Colombia 2016-2020,  
propuesta de desarrollo económico-social

http://confecoop.coop/site/wp-content/uploads/2016/08/LineamientosSIC.pdf

La propuesta que presenta Confe-
coop en este documento es resul-
tado del trabajo y la experiencia 
que por varios años han venido 

desarrollando muchos dirigentes 
cooperativistas, y recoge los apor-

tes, reflexiones y recomendaciones 
de los comités Doctrinario, Conta-
ble-Tributario y Jurídico de la Con-

federación.

Es vital la adopción de un conjun-
to de políticas del gobierno —con 

su respaldo presupuestal— que 
promuevan la promoción y conso-
lidación de cooperativas nuevas en 

renglones claves del desarrollo.

Para contribuir a una 
paz sostenible y avanzar 
contra la desigualdad, en 
2020 las cooperativas de 
Colombia nos consolida-

remos, en los territorios y 
en el país, como gestoras 
del desarrollo humano y 

social con equidad.

Programa Cooperativas por Colombia 2020 que nos ha 
de servir de derrotero para los próximos cinco años.

La trascendencia e impacto de este programa Coo-
perativas por Colombia radica en que sea conjunto, 

Esta propuesta corresponde a una 
postura democrática, abierta, de cara 
a la Constitución Política y a la Ley 
Cooperativa –Ley 79 de 1988- y la Ley 
de la Economía Solidaria –Ley 454 de 
1998- y como aporte responsable al de-
sarrollo social que formula el sistema de 

integración cooperativo que se organiza 
en Confecoop.

permitirán cumplir ese reto que lo 
pide el orden nacional, donde con-
fluirán las fuerzas, económicas y so-
ciales y así llegar a un país sin guerra, 
sin derramamientos de sangre en las 
tierras colombianos, una nación de 
hombres y mujeres que no se matan 
entre hermanos, porque empieza 
la era de la Colombia, una Potencia 
mundial de la vida. 

Por eso y mucho más las Coopera-
tivas son territorio de paz.
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Cooperativas Territorio de Paz

EL evento de 16 y 17 de septiembre con más de 
mil asistentes entre congresistas, funcionarios de 
gobierno, periodistas, delegados de los concejos 

de administración y juntas directivas, por integrantes 
de las diferentes corrientes de la economía social y soli-
daria apoyaron las propuestas de las cooperativas sean 
reconocidas como gestoras de desarrollo y de paz, que 
los directivos de Confecoop hicieron en el auditorio al 
Gobierno de Gustavo Petro y a la nación en general. 

El consenso para que el modelo cooperativo parti-
cipe en la búsqueda la paz total fue unánime, como la 
convocatoria al 21 CNC Confecoop 2022.

“Con el nombre “Una economía más cooperativa”, 
este año, Confecoop, presentó en este Congreso las 
propuestas que, desde las cooperativas y empresas de 

El Gobierno de Gustavo Petro, expresa su voluntad 

de consolidar una paz completa y positiva, supone 

avanzar en la producción, la generación de trabajo, 

el fortalecimiento de los territorios, entre otros. 

Una economía más cooperativa. Una paz completa y positiva

Consideramos que una economía más social,  

solidaria y cooperativa, que pone al ser humano 

en el centro de las preocupaciones, contribuirá a 

consolidar los programas que se proponen para 

generar dicho ambiente.”

la economía solidaria, hemos puesto a consideración 
del país y del nuevo gobierno, 

con el fin de contribuir al desarrollo social, cultural, 
económico, ambiental y político de la nación, de apo-
yar los programas prioritarios para avanzar hacia un 
cambio que genere inclusión y bienestar social, desa-
rrollo económico y prosperidad para los colombianos 
y de ofrecer el concurso y voluntad del movimiento 
cooperativo para acompañar este proceso.

El nuevo Gobierno ha expresado su voluntad de con-
solidar una paz completa y positiva, lo que supone 
avanzar en áreas como la producción, la generación 
de trabajo, el fortalecimiento de los territorios, entre 
otros. Consideramos que una economía más social, 
solidaria y cooperativa, que pone al ser humano en el 

centro de las preocupaciones, contribuirá decidida-
mente a consolidar los programas que se proponen 
para generar dicho ambiente.”

En suma, el diálogo del sector cooperativo con 
diversos actores en el 21 Congreso Nacional, de 
Cartagena 16 y 17 de septiembre de 2022, permite 
posicionar esta forma de hacer empresa como un 
instrumento poderoso, que ha tenido históricamente 
la capacidad de generar cambios reales en la calidad 
de vida de millones de personas, para continuar por la 
senda del crecimiento, pero, además, abordar nuevas 
temáticas acordes a la realidad y las tendencias que 
enfrenta la sociedad y que sólo con el concurso de to-
dos y con una real cooperación, serán más fáciles de 
superar a través de Una economía más cooperativa”.

#EcoGaleriaConfecoop 21CNC
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Hay un solo modo para encontrar la Paz Total, 
que la pedimos los colombianos en su genera-
lidad,  es entendiendo el país que tenemos,  en 

sus comportamientos, en la participación ciudadana, 
como en la respuesta a la democracia y a los derechos 
que exigimos nos los den todos ¿y de los deberes 
qué?

Queremos educación gratuita de óptima calidad 
y si es becados en el exterior, es apenas un justo 
merecimiento, transporte público cómodo y rápi-
do, salud a plenitud.

Así pedimos seguridad en cada paso que damos, 
aunque algunos los esocoltas les cuidan hasta sus 
perros y sus visitas al baño.

Cuando vienen las notas de impuestos,  brincan los 
dolores, empezando porque no le gusta  a una gran 
mayoría pagar impuestos, se hacen malabares, magia, 
exorcismos, hechicerías, esguines, para evadir y eludir. 

A los ingresos de los sectores que más ganan en este 
país, no se les puede aplicar un  impuesto mínimo, que 
en  su correlación deberían ser quienes más producen, 
lo cual no es así.

Se sacuden las pieles de la corrupción

Los gobierno, no solo este de izquierda progresista 
de Gustavo Petro, al momento de decir que se  apli-
carían impuestos para salir de la pobreza, el atraso, 
la desindustrialización y la baja produccción agroin-
dustrial, saltan molestos, incomodos, como cocodrilos 
los inamovibles.

No se puede tocar a los industriales, menos a los 
comerciantes, en Fenalco, cuando se oye eso de los 
impuestos rechinan las sillas giratorias, las puertas 
disfrutan un aireado vaiven, igual en la Andi, las Py-
mes y Mipymes.

Ni se diga de los acaudalados que se enriquecen con 
los productos de la mortal idea de las energías extrac-
tivas y otras materias que exportan, que permitieron a 
muchas multinacionales de EU y del UE explotar, ha-
ciendo leyes a su amaño, a cargo del daño a las tierras, 
los mares y la naturaleza colombiana,  mermada por la 
explotación desmedida en cultivos, ríos, mares y mine-
rías descontroladas, solo con el afán de enriquecerse.

Las pensiones gordas menos se pueden pellizcar, 
porque los traumas en los fondos son de horror ¡el 
mundo se acaba! se muere la inversión en las fabulo-
sas obras, piélago de corrupción,

Y así los renglones de la economía no se pueden 
afectar, que tal darle un cariñito de impuestos por 
los laterales de los dividendos, no, no y no, por-
que se van los empresarios al Canal de Panamá, a 
sabiendas que muchos están por fuera hace rato. 

Al sector financiero tampoco, pobrecitos, se empo-
brecen y algunos de ellos, se retirarían hasta de las 
fabulosas infraestructaras 4G y demás gemidos, de 
quienes se sobre enriquecen con la adminsitración de 
los peajes, mientras quienes pasan a diario por esas 
registradoras se empobrecen.

Ahora darle un besito a las EPS, quitándoles ese ma-
nejo financiero, que tanto tiempo les ocupa en sus labo-
res de aseguradoras como debe ser ¡el gran descalabro 
económico de la nación!

Acercarse a ciertos terratenientes para que acep-
ten el  catastro multipropósito, es una ofensa a esos 
patrióticos ciudadanos, muchos de ellos enrique-
cidos de manera desmedida por el engorde de las 
tierras improductivas. 

“Que no lo estigmaticen de neoco-
munismo ni a nosotros de extrema 
derecha”. Álvaro Uribe, recomendó 
a Petro, que se debe reducir la po-
larización. En La gráfica de Casa de 

Nariño, Álvaro Uribe,  Miguel Uribe, 
Gustavo Petro,  Óscar Darío Pérez y 

Alfonso Prada. 

Las conversaciones entre Álvaro 
Uribe Vélez, presidente del Centro 

Democrático y el presidente Gusta-
vo Petro, luego de la visita a la Casa 
de Nariño, son los más importantes 

acercamientos políticos de la historia 
contemporánea. ¡Señal que a Colom-

bia le esperan mejores tiempos!

Al hablar de reforma saltan los inamobibles. 
Construir la paz total tarea primordial

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co  
Altos de Yayatá – Tierra de cóndores extintos.  
8 de octubre de 2022

En esta oportunidad la Paz  Total, es para todos,  
no solo con el 50% como en años anteriores.

Bogotá, 8 de octubre de 2022. Como un “pacto histórico” calificó el Pre-
sidente Gustavo Petro la firma este sábado del acuerdo entre el Gobier-
no Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), que 

posibilitará la compraventa de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles 
para entregar a los campesinos y campesinas y avanzar en la Reforma 

Agraria Integral y en el objetivo común de la Paz Total en Colombia.

https://ecosolidario.com.co/14029-2/

En estos documentos periodísticos: Las cooperativas territorio 
de paz narramos las bondades que tienen para la gente los mo-

delos económicos y sociales del mutualismo, la cooperación y la 
solidaridad. 

Que, junto a las empresas asociativas, populares, colaborati-
vas entre otras, con similares objetivos con la población: su base 
social, realizan actividades en el universo de las otras economías 
sociales, populares y solidarias, es un ramillete de poderosas ra-
diaciones de energías para mejorar la vida de muchas personas en 
diferentes mundos y actividades. 

Estas entidades tienen con qué avanzar en procesos industria-
les y sociales con solvencia, porque así lo demuestran desde hace 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

más de 100 años en Colombia y 
el resto del planeta.

Mostrar las realizaciones, de-
sarrollos y llegada de las empre-
sas cooperativas y solidarias a la 
gente es el objetivo periodístico 
de Ecosolidario, para reflejar la 
madurez que tienen las organi-
zaciones, atendiendo la orien-
tación de los gremios que hacen 
en Colombia la integración, Cin-
coop. La Mesa Nacional, Confe-

coop, Analfe y las asociaciones 
mutuales, estas últimas requie-
ren integrarse con mayor activi-
dad al sector solidario.

Por ello, es vital y definitivo 
que el liderazgo desde los in-
dividual, desde  los gremios y 
sus organismos regionales y 
especializados definan sus in-
quietudes y propuestas para 
que hagan parte del documen-
to único que se viene trazando, 

https://ecosolidario.com.co/cooperativas-territorio-de-paz-una-razon-poderosa-en-la-armonia-social/

Liderazgo para asociados, directivos y adminis-
tradores de empresas cooperativas y solidarias

De la voluntad política de los delegados a las asambleas, 
los directivos, los consejos de administración, juntas direc-
tivas, gerentes, presidentes y administradores está el éxito 
de cooperativizar no solo el campo sino a Colombia en la 

búsqueda de la Paz Total.

A Vuelo de Cooperativas territorio de paz, una  
razón poderosa en la armonía social

con la finalidad de entregar 
al Gobierno del presidente 
Petro y su gabinete, como en 
los escenarios que se hagan 
las presentaciones,  el sec-
tor se vea fortalecido por la 
unidad de su discurso, asi-
mismo, en el Congreso de La 
República, sea en los concejos 
municipales y las asambleas 
departamentales o en el DNP, 
Departamento nacional de 
planeación.

Por tanto, existe un sector 
social y económico, capaz de 
liderar desarrollos que sean 
exitosos, en los ámbitos po-
pulares, porque las coopera-
tivas, los fondos, la mutuales 
y demás expresiones empre-
sariales de la economía so-
cial, solidaria y popular, así lo 
demuestran a diario cuando 
abren las puertas al público 
en cualquier rincón del país.

Amigos cooperativistas, 
tenemos el gran momento 
histórico de ser mejores. 
¡No dejemos que se escape!

Vista parcial 21CNC 2022. 
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