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El metro hace de Medellín la urbe diferente. RP eCo

Reencuentro solidario  
en Bucaramanga,  
la Casa Grande  
del cooperativismo

Creación del FondoCoop 1%

LIBRE EXPRESIÓN
Negociar entre  

cooperativas y hacer  
sostenible su flujo de caja

PÁGINA 10

El Gobierno ha expresado en un lenguaje po-
sitivo y persistente, que hagamos parte de 

la transferencia del crédito productivo y agrario 
para afrontar el reto al cambio que se ha propues-
to. No pedimos nada a cambio, somos un sector 
preparado, que se desarrolla en esas economías y 
regiones a las que quiere llegar el Gobierno.

Listos para cooperativizar  
el campo con el gobierno:  

IX Convención Fecolfin

Más de 600 lideres solidarios concurrieron a Plaza Mayor 
de Medellín los días 12  y 13 de octubre a la IX Confención 
Financiera Internacional Fecolfin 2022 dispuesos a apoyar 
las iniciativas para coopertivizar el campo. RP. eCoWr. 

PÁGINA 2

PÁGINA 13

Le ofrecemos nuestra estructura corporati-
va y experiencia en la transferencia del crédito 
productivo y agropecuario.

Si el gobierno quiere dar el gran salto es ne-
cesario líneas de crédito para el cooperativismo  
con actividad financiera, manejados por la ban-
ca de 2º  piso como redescuentos: Enrique Val-
derrama, presidente ejecutivo Fecolfin.

PÁGINA 4

Equidad Seguros  
rentable, gana  
en automóviles

Jhon Jairo Álzate, 
director de CC 

PÁGINA 10

PÁGINA 6

La cooperativa  
JFK construye  

rutas para  
los jóvenes

Víctor Romero, 
gerente de JFK

El cooperativismo 
está en su  

3ª etapa de  
renovación

Alfredo Arana Velasco,  
presidente  

corporativo Coomeva

Arelis Arboleda. Créditos  
y subsidios VIS para solidarios

Falta adhesión cooperativa  
a Cooperación Verde

Fernando Rodríguez,  
gerente CV

PÁGINA 7

Néstor Hernández, 
presidente  
ejecutivo ES

¡Buena cosecha!  
Confecoop en Caldas

PÁGINA 8

MEPZ, una vida  
dedicada la  
cooperación…

María Eugenia  
Pérez Zea,  
directora Ascoop

UniónCoop apoya 
el agro desarrollo

PÁGINA 11

Juan Carlos Segura,  
director ejecutivo UC

Las enmiendas 2022 de NIIF para PYMES

PÁGINA 12

Carlos Rodríguez Molina, columnista

El Big Bang del realismo mágico  
inspiración de William Faulkner

Página 14

Ecosistema solidario 
en la CPUN

Germán Guerrero, 
presidente del 

Consejo de  
Administración

Microsoft,  
oportunidad de  

impactar el cambio 
climático

Luis Felipe Mejía 
Mazo, ingeniero

PÁGINA 15
PÁGINA 15

Wilton Rizzo, CEO Ecosolidario
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Es tiempo que los cooperativistas -en su liderazgo- 
desde Colombia aprovechen los desarrollos que 
los organismos de segundo grado alcanzan des-

de décadas anteriores al poner en profundidad la prác-
tica del 6º Principio: Cooperación entre cooperativas 
-que hace prosperar a estas organizaciones.

Si se negociaran lo seguros de autos, los planes exe-
quiales y otros productos, que con éxito benefician a 
cooperativas y asociados bajo la sombrilla del modelo 
cooperativo y solidario, que incluye a los fondos, el 
flujo de caja de estos negocios mantendría boyante las 
cajas de las empresas y daría mayor liquidez, mejores 
opciones de prosperidad y de capacidad para com-
petir en el mercado de los seguros a nivel nacional.

Se incrementarían los beneficios en la extensión 
de los modelos cooperativos, solidarios y mutuales.

Entendemos que los gerentes como los consejos de 
administración tienen la libertad de hacer sus com-
pras y ventas en el marco de la libertad empresarial, 
que contemplan las leyes en Colombia. Necedad sería 
negar la opción anterior.

Sin embargo, al crear una entidad cooperativa, so-
lidaria o mutual se aceptan unos principios y valores, 
que son el fundamento para la realización social de 
estas entidades a través del acertado manejo econó-
mico y financiero.

Por tanto, conveniente es que estás entidades 
mantengan ese cordón umbilical, que permite el 
progreso de la gente de la cooperativa y de su 
entorno.

Al mantener los flujos de caja en las cuentas de las 
cooperativas se acrecienta la capacidad de juego en los 
negocios del modelo,  hay oportunidad de mejorar el 
fomento de proyectos de vivienda, de educación para 
la economía solidaria y universitaria, se puede lograr 
en menor tiempo el desarrollo agro industrial, la bús-
queda de tecnologías propias, la compra de productos 
y servicios al por mayor, la generación de empleo y 
mantener en estas organizaciones sociales profesio-
nales bien pagos, capaces de seguir implementado el 
crecimiento del movimiento cooperativo. 

Dejar que el flujo de caja se escape a las empresas 
de capital es competir con nosotros mismos, eso nos 
mantiene en desventaja, ese crecimiento individual 
no enriquece, al contrario, deja desigualdades y se 
estanca la economía solidaria, porque empobrece 
al colectivo cooperativo, minimiza la capacidad de 

Dejar que el flujo de caja se escape a las empresas 
de capital es competir con nosotros mismos, eso nos 
mantiene en desventaja, ese crecimiento individual 
no enriquece, al contrario, deja desigualdades y se 

estanca la economía solidaria, porque empobrece al 
colectivo cooperativo, minimiza la capacidad de unión 
entre cooperativas y demás figuras empresariales del 
sector solidario.

Libre Expresión

A negociar entre cooperativas  
hacer sostenible su flujo de caja 

Bogotá, octubre 28 de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

unión entre cooperativas y demás figuras empresa-
riales del sector solidario.

El flujo de caja tenemos que cuidarlo, acrecentarlo y 
hacerlo que perdure siempre, sobre todo en estos mo-
mentos donde las cooperativas necesitan apalancarse 
en proyectos de desarrollo empresarial, industrial, 
agrícola, en transformación e innovación, atendiendo 
la difusión de las Redes Sociales y las Redes Colabora-
tivas que promueve Confecoop a nivel nacional. 

Para hablar de redes de colaboración solidaria, 
surge la pregunta

“¿Por qué unas élites dominantes, organizadas 
hegemónicas del capital, dominan a las grandes 
mayorías numéricas que somos nosotros, las ma-
sas, por qué?

 Porque ellos tienen dos capacidades, una la capaci-
dad de ellos actuar en red y juntar muy fácil el espacio 
de los flujos que es lo que se denomina el ciberespacio. 

La segunda capacidad es que nos mantienen di-
vididos desde la educación, desde la cultura funda-
mentada a competir y no a colaborar, por eso nosotros 
extrapolamos eso al sector cooperativo porque cree-
mos que es más fácil competir que colaborar. https://
ecosolidario.com.co Diálogo con Guillermo Arboleda.”

  A la par lo expuso, Néstor Hernández, presidente 
ejecutivo de la Equidad Seguros, en la IX Conferencia 
Financiera Internacional -Fecolfin 2022, invitando a 

Indispensable que el modelo coo-
perativo haga cooperativismo, 
que los cooperativistas nuevos, 

viejos y antiguos hagan cooperati-
vas, más NO empresas para otros 
fines con la chapa cooperativa.

Como se trata cooperavitizar pri-
mero el campo, para luego llevar los 
beneficios a otros focos de desarro-
llo, requerimos fondear un fondo de 
fomento para tener peso inversionis-
ta y así vendrán a buscarnos y las 
señas de los gobiernos de derecha 
o de izquierda tendrán otro matiz y 
otro tamiz.

Matiz, es ese grado luminosidad 
que tiene el sector cooperativo y soli-
dario cuando va por la ruta trazada, 

hacer cosas grandes, que ahora en esta 
temporada se pueden hacer, el ecosistema 
cooperativo cuenta con empresas de enver-
gadura, capaces de avanzar en campos de 
la productividad, la academia, la vivienda 
y el agrodesarrollo, hay entidades que son 
cruceros para avanzar con grandes pro-
pósitos en la ejecución de empresas con 
profesionales del sector que tienen habi-
lidades y capacidades para estos  empren-
dimientos de alto valor, ya sean medianos 
o pequeños.

Fondeo del momento, futuro prometedor
FONDO

1% COOP
Bogotá, octubre 29 de 2022

En este entramado tiene que dejarse ver 
la voluntad política de los directivos de los 
consejos de administración, los gerentes y 
demás mandos que tienen injerencia en el 
devenir las entidades cooperativas.

El mundo cooperativo colombiano puede 
crecer con la motivación participativa de 
sus dirigentes en los diferentes ámbitos, 
como de la base social en sus diversas capas 
sociales de influencia y poder comunitario. 

https://ecosolidario.com.co/el-fondeo-del-momento-para-un-futuro-prometedor/

Un recorrido gráfico de encuen-
tro de líderes solidarios en Medellín 
durante 12 y 13 de octubre de 2022. 
Tanto en el Centro Plaza Mayor, el 
metro y el Aeropuerto José María 
Córdoba de Rionegro. 

#Ecogalería 
IXConvención 

FecolfinMedellín

En primer plano Santiago Gallego, gerente de Visionamos  
y Jorge Andrés López Bautista, presidente Banco Coopcentral. 

https://ecosolidario.com.co/convocatoria-a-negociar-entre-cooperativas-y-hacer-sostenible-su-flujo-de-caja/

en un modelo arropado con inque-
brantables principios cooperativos.

Tamiz, esa luz de la malla que 
en la economía solidaria criba las 
cualidades de las empresas por el 
servicio que prestan a la gente, a 
sus comunidades, a su nación, al 
mundo.

Por ello, hay que apoyar la crea-
ción del fondo de fomento con 1% 
anual de los excedentes de las coo-
perativas, que por el momento sean 
las que reportan a la Supersolidaria, 
desde luego, también, aquellas que 
sin reportar quieren unirse a este 
movimiento para fortalecer el mo-
delo cooperativo. 

Con esta empresa se pueden lo-
grar obras de envergadura, finan-
ciar proyectos de gran calado en 
cualquier foco de desarrollo.

La madurez que tiene el modelo 
cooperativo colombiano, su par-
ticipación en los eventos, es una 
respuesta al deseo de unirse para 

https://ecosolidario.com.co/el-fondeo-del-momento-para-un-futuro-prometedor/
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Arelis Arboleda Arboleda, dedicada a 
asesorar el sector cooperativo y solidario 

para llegar a la adquisición de recursos para 
la construcción de vivienda VIS, dada la 

apertura que da el gobierno con sus últimas 
normas, que Arelis con su conocimiento nos 

la va a explicar.

Cooperativizar El Campo

Diálogo Ecosolidario

https://ecosolidario.com.co/el-cooperativismo-pasa-por-su-tercera-etapa-de-renovacion/

S i ,  realmente los modelos de gobierno corpo-
rativo en las cooperativas son un elemento 
fundamental de camino a que las cooperativas 

primero mantenga su esencia, su identidad coope-
rativa y segundo tenga la oportunidad de avanzar 
ágilmente hacia el logro de los propósitos que tiene 
definidos.

El gobierno cooperativo es muy importante en 
la medida que genera confianza, en la medida que 
brinda la posibilidad de tomar buenas decisiones al 
interior de la organización, por eso nosotros perma-
nentemente estamos convocando no solo al interior 
de Coomeva a todas las entidades del movimiento 
cooperativo, a hacer un buen ejercicio de revisión y 
ajuste permanentemente de sus conformaciones de 
gobierno corporativo.

Un fondo para ser mejores  
y mejorar a Colombia

Desde el médico, Uriel Estrada Calderón 1923 
– 2017 en Coomeva planteamos algo similar, 
con el 1% de los excedentes de las cooperativas 
crear un fondo de alto impacto, para generación 
de empleo y resolver problemas fundamentales 
de la sociedad actual. 

Cooperativizar el campo

Ese es otro planteamiento interesante, hoy el país y el 
nuevo gobierno están hablando de que al modelo eco-
nómico que tenemos debemos introducirles unos ele-
mentos, que también jueguen un papel fundamental en 
el campo juega un papel importante. 

Para eso el movimiento plantea que se tenga en cuenta 
el modelo de las cooperativas, para acelerar el desarro-
llar del campo colombiano. ¡Cooperativizar el campo!

El cooperativismo en su  
tercera etapa de renovación 

Las cooperativas en general, no solo en Co-
lombia tienen muchos asociados alejados ¿cómo 
atraer esos asociados para que en ese compacto 
se pueda entender mejor el gobierno corporativo 
cooperativo?

Yo creo, que toca usted uno de los grandes dile-
mas que estamos hoy abordando, todo el movimien-
to cooperativo nacional y mundial, es como lograr 
mantener adheridos, cercanos, leales los asociados a 
la cooperativa.

Creo que eso atraviesa primero por un ejercicio de 
identidad, de educación, de reconocimiento de lo que 
somos y de saber que cuando nos vinculamos a una 
cooperativa estamos en un espacio especial. 

También atraviesan por un mundo real, de que los 
servicios que ofrecemos sean de gran valor agregado, 

que sean de relevancia para los asociados, de que los 
servicios que ellos compran en la cooperativa los 
perciban como unos servicios competitivos y mejores 
de lo que ellos pudieran encontrar en el mercado.

Entonces, es como un balance entre el tema de iden-
tidad, de reconocimiento educativo, de educación 
cooperativa.

También un balance entre la solución real, verdade-
ra y de alto valor a las necesidades de los asociados 
en las cooperativas.

¿Fallan los líderes en la parte humana, en la huma-
nística, en el tratamiento con los asociados? ¿será 
esa parte.

No, yo creo que afortunadamente en el movimiento 
cooperativo tenemos gente muy comprometida con 
el movimiento, que entiende la filosofía y el pensa-
miento cooperativo, tal vez estamos en una etapa que 
alguien lo decía en estas excelentes conferencias del 
día de hoy, que hemos tenido como 2 renovaciones 
del movimiento cooperativo colombiano -que nació 
en los años 60 se hizo muy fuerte- pues, aunque lleva 
una historia más larga el gran desarrollo fue en los 
años 60, tuvimos la renovación de esas personas luego 
entramos a la 2a. 

Y que pareciera que ahora estamos entrando en un 
3er. espacio de renovación que deberá tomar las ban-
deras de este movimiento que genera unas empresas 
de gran futuro.

Siempre en primera fila, de I a D. Alfredo Arana Velasco, presidente cor-
porativo del Grupo Coomeva, nos dice el cómo del modelo de gobierno 

cooperativo -corporativo Coomeva ¿se puede llegar y aplicar? en un 
proceso efectivo.

Medellín, 13 de octubre de 2022  
IX Convención Fecolfin   
witonrizzo@ecosolidario.com.co

Presencia en la IX Convención Fecolfin Medellín, octubre 2022.

Desde noviembre del año pasado el Gobierno Nacio-
nal autorizó a las cooperativas y a las entidades del 
sector solidario, para que, además, de lo que venían 

ofreciendo pudieran ofrecer los subsidios de vivienda, para 
vivienda VIS.

Es la posibilidad que tienen las cooperativas y las en-
tidades del sector solidario de vincularse o habilitarse 
ante el Ministerio de Vivienda y el Banco de la Repú-
blica, para ser intermediarios, de ofrecer los créditos 
para compra de vivienda a las personas que aplican les 
puedan ofrecer los subsidios de vivienda.

Con esto debemos hacer un proceso ante las entidades menciona-
das, para que estas cooperativas queden habilitadas en ambas insti-
tuciones y de esta manera puedan ser intermediarias de ofrecer los 
subsidios, los recursos para los subsidios no los sacan las cooperati-
vas, ni las entidades de economía solidaria, sino que son recursos del 
Gobierno Nacional, lo que hacen las entidades es ser intermediarias 
para que sus asociados puedan gozar de estos beneficios.

¿Cómo juega aquí la parte de la cooperativa,  
la parte del gobierno y el asociado?

Bueno, lo que hace la cooperativa básicamente es aprobarle el 
crédito hipotecario para compra de vivienda, con esa aprobación 
la cooperativa hace un proceso para sus asociados, de validar que 

Cooperativas y fondos pueden otorgar  
créditos y subsidios VIS

Medellín, 12 – 13 octubre 2022  
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/cooperativas-y-fondos-pueden-otorgar-aparte-de-creditos-subsidios-vis/
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Definitivamente el sector solidario tiene hoy un 
reto bastante grande, precisamente la renova-
ción de la base social, un concepto que hoy JFK 

está tratando de cambiar.

Es que las cooperativas son solamente para los vie-
jitos o para los pobres. ¡No! las cooperativas son para 
todos, aquí cabemos todos, viejitos, jóvenes y niños.

Otro mito es que las cooperativas son para los po-
bres, no, son para los pobres, los no tan pobres, la clase 
media y la clase alta.

Nosotros como JFK Cooperativa Financiera trabaja-
mos en mejorar la experiencia del cliente para todos, 
una de las preocupaciones es la gente joven, si 
nosotros no traemos las tendencias tecnológicas 
los jóvenes no van a venir a las cooperativas y 
nos van a seguir viendo como un sector rezagado.

Definitivamente hay que incursionar en procesos, 
en tecnología y ponernos a la vanguardia del sector 
financiero tradicional.

Segundo, nosotros hacemos una serie de eventos y 
de cosas importantes, no solamente enfocados en un 
sector específico, sino que hoy estamos renovando y 
lo hacemos para atraer a los jóvenes.

Las cooperativas tienen una de sus dificultades, que 
no han podido todavía apropiar el 6o. Principio coo-
peración entre cooperativa, que para prosperar 
señala que cooperativa compra cooperativa

¿Cómo buscar que la JFK logre entrar en este 
circuito de apoyar el desarrollo con otras coo-
perativas, para comprarse sus productos o para 
adquirir productos de los proveedores masivos en 
una alianza sectorial?

Claro, definitivamente somos un sector, como sector 
no nos podemos ver tan divididos, porque realmente 
en Colombia el sector solidario lamentablemente no 
es un sector tan unido. 

Si uno va y mira modelos de Alemania, en Canadá, 
en Brasil, el sector es muy integrado, porque además, 
por ejemplo, la normativa en cuanto al lobby que se 
hace tradicional, para el sector financiero es mucho 
mas fuerte que para el sector solidario. 

Por lo tanto, si las cooperativas no estamos unidas y 
no hacemos cosas en conjunto pues seguramente nos 
va a quedar mucho más difícil, 

Aquí en este sentido empiezan a salir oportunidades 
de mirar negocios en conjunto, de tener portales y 
medios y mecanismos para que entre las cooperativas 
nos trancemos en los mismos medios, entre nosotros 
mismos no nos estemos pisando la manguera, como se 
dice tradicionalmente, dicho de otra manera, el rival 
o el competidor no somos nosotros las cooperativas 
sino la banca tradicional.

¿Y las redes cooperativas cómo funcionan en ese 
aspecto a nivel nacional, porque ya se necesitan, 
por una razón la seguridad alimentaria que se 
podría lograr a través del desarrollo que tiene 
Consumo en Medellín?

En JFK hacemos una serie de eventos y de cosas importantes,  
no solamente enfocados en un sector específico, sino que  

estamos renovando para atraer a los jóvenes.

La cooperativa JFK fortalece 
su base social, construye  

rutas para los jóvenes

Víctor Romero, gerente de JFK, cooperativa que se ha distinguido 
por lo social, con una tradición conservadora, ligándose a nivel 

nacional en los sectores populares.

Ahora la pregunta concreta es ¿cómo atraer a los millennians?  
¿cómo enamorar a la gente joven para que lleguen a la cooperativa JFK?

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co  
Medellín, 13 octubre de 2022  
IX Conferencia Fecolfin.

#EcoGalería IX Conferencia Fecolfin

Los jóvenes no se atraen solamente con cantaleta sino con actos.

Las voces son completamente neu-
rales, hay voces de mujeres y de 
hombres, para cobrar las voces fe-
meninas son más amigables, son 
neurales, lo más parecido a la voz 
humana

Aurora, su nombre, Inteligencia Artificial su apellido;  
cobra y hace acuerdos de pago

Doris Bray, gerente de Infini-
tum dirige un fenómeno vir-
tual extraordinario ¿quién es? 
¿qué hace y dónde es útil?

https://ecosolidario.com.co/la-cooperativa-jfk-fortalece-su-base-social-construyendo-rutas-para-los-jovenes/

Cooperativizar El Campo
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Diálogo Ecosolidario

Pensando en la contaminación que 
producen los combustibles fósiles, si 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co  

¿Qué podemos aplicar desde Cooperación Verde, que da ejemplo, 
como Canapro Medio Ambiental para solucionar problemas del medio 
ambiente?

Sí señor, llevamos 13 años, hemos abierto mucho camino, igual 
falta mucho por recorrer, se ha aprendido y creemos que todo 
este conocimiento que han valorado 62 cooperativas, para seguir 

tejiendo procesos para mitigar el cambio climático, es necesario que 
más cooperativas y empresas del sector solidario como fondos de 
empleados y mutuales se unan para fortalecer esta iniciativa.

A ver como lo enfrentamos como reto de la humanidad, son muy 
importante los procesos de los suelos y la recuperación de 1,800 

Fernando Rodríguez, gerente de Cooperación Verde y su análisis sobre descontami-
nación, árboles, deforestación y una serie de circunstancias que dañan la naturale-

za… hay otras que es necesario aplicarlas 
Solo con ver las inundaciones da tristeza, que será la vida 
de los seres humanos si no actuamos a tiempo con las coo-
perativas y con los asociados.

hectáreas que estamos haciendo con siembra de árbo-
les, es un granito de arena a la seguridad alimentaria, 
a la producción de biomasa y a la captura de carbono, 
pensando en la contaminación que hacen los combus-
tibles fósiles, si no hacemos un gran trabajo de poten-
cializar, eso a mayor escala es difícil entrar a mitigar 
el cambio climático.

¿Las cooperativas cómo pueden actuar, que aporte 
pueden hacer?

Seguimos motivando a las cooperativas a través de 
recursos, principalmente que se adhieran al programa, 
que no lo tengan que hacer de forma individual sino 
sencillamente uniéndose a un modelo asociativo de 
62 entidades, creemos que hay más de mil quinientas 
cooperativas que están por vincularse y con las cuales 
podemos tener recursos importantes para seguir desa-
rrollando ese modelo, importantísimo eso.

Segundo aprovechar todos esos resultados, hay un 
tema interesante de posicionamiento verde dentro de 
sus asociados, sus juventudes, su nuevo mercado que 
quieran abrir, eso confluye muy bien entre ese creci-
miento de mercado y el impacto al medio ambiente.

Carlos Villa Rendón, CEO Orange Green; Do-
ris Bray, gerente Infinitum, Vanessa Garcés y 

Fernando Rodríguez, en la IX Conferencia Fecolfin –  Medellín 2022 https://ecosolidario.com.co/hace-falta-adhesion-cooperativa-a-cooperacion-verde-para-mitigar-la-dureza-climatica/

Hace falta adhesión cooperativa a Cooperación 
Verde para mitigar la dureza climática

no hacemos un gran trabajo de poten-
cializar eso a mayor escala es difícil 
entrar a mitigar el cambio climático

Cooperativizar El Campo
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NH. Lo primero que hay que comentar es la norma-
tiva que se produjo en diciembre del 2013 que fue el 
cambio del régimen de reservas técnicas de las ase-
guradoras, causó unos impactos 
en el sector asegurador. 

Esos impactos en lo que corres-
ponde a Equidad Seguros básica-
mente estuvieron los ramos o lí-
neas de negocios de ARL, SOAT y 
una pequeña parte en la línea de 
seguros de automóviles, hemos 
venido en estos años cumpliendo 
con esa normativa.

Vida y Generales en la Equidad están seguros

Afortunadamente en este 2022 ha sido un año 
donde ya esas decisiones que se tomaron, sobre todo 

Seguro de arrendamiento 

Próximamente, a través de nuestros canales vir-
tuales no solamente van a encontrar estos 2 pro-
ductos de automóviles y vida que ya lo tenemos 
al aire, sino que van a encontrar el producto de 
Arrendamiento.

Equidad Seguros rentable, superó fenómenos  
inesperados, gana dinero en línea de automóviles 

en los últimos 4 años encaminadas a depuración de 
portafolio rentable, encaminada a la reacción drástica 
de gastos en aseguradoras y encaminada a tener un 
portafolio de inversión sano y rentable, comienzan a 
dar los resultados positivos, que en 2022 la Equidad 
está teniendo en ambas compañías de seguros. 

Ha suscitado de pronto una desviación en los 
presupuestos que teníamos en el plan estratégico, 
que en 2022 estuviéramos con unas compañías de 
excedentes positivos. 

Lo que tiene que ver con los impactos del salario 
mínimo decretado por el gobierno saliente del doc-
tor Duque, donde el salario mínimo se estableció en 
10.7 % y eso tuvo unos impactos en las reservas mate-
máticas o provisiones de largo plazo, para lo que son 
pensiones de ARL que fueron impactos adicionales 
por más o menos 9.000 millones de pesos, lo cual ha 
venido siendo subsanado en el transcurso del año, 
a octubre o noviembre del 2022 vamos a tener una 
compañía de seguros de vida en negro.

Dentro de las determinaciones que se tomaron como 
lo decía se depuraron portafolios no rentables, lasti-
mosamente la compañía hace algunos años suscribió 
o aseguró portafolios, específicamente de la línea de 
automóviles reconocidos en el mercado por proveer 
perdidas en todas las aseguradoras, donde estos 
portafolios han estado esas perdidas fueron bas-
tante altas y lastimosamente en negocios que no 
tienen nada que ver con el sector cooperativo.

‘Pérdidas de las aseguradoras en negocios por 
fuera del espectro cooperativo’

En otras palabras, parte de los impactos en las per-
didas de las aseguradoras fueron de negocios que 
estaban por fuera del espectro cooperativo y esto es 
lamentable que haya sucedido, porque las compa-
ñías jamás debieron haber entrado en esas líneas de 
negocios.

Pero hemos sido exitosos en subsanarlos en estos 
tres años y adicionalmente implementamos una serie 
de medidas de tarifar de una forma mas agradable el 
seguro de automóviles para los clientes.

 Lo estamos haciendo a través de programas que se 
han comprado en el exterior, programas donde prin-
cipalmente tarifamos los riesgos de las personas y sus 
costumbres crediticias, para de esta manera establecer 
un precio óptimo del seguro del automóvil, es decir 
hoy en día nosotros no nos enfocamos mucho en 

Néstor Hernández, presidente ejecutivo de la Equidad Seguros, nos narra cómo subsana 
esta administración dificultades del pasado en las compañías de seguros la Equidad.

Medellín, 13 de octubre de 2022.  
IX Convención Fecolfin

‘Hoy la Equidad está en mejor posición financiera acor-
de a agosto de 2022, el consolidado de las 2 compañías 
nos arrojaba un excedente positivo de $11.500 millones 
de pesos con sus indicadores de solvencia, encajados 
en el presupuesto y honrando las indemnizaciones y los 
acuerdos que se hicieron con los reguladores para sacar 
adelante la compañía’.

#EcoGaleríaFecolfin IX Conferencia

Usted acaba de decir una cosa que me encan-
ta y son las eternidades, vamos a tratar de 
que el cooperativismo sea eterno estando 

‘Definitivamente para esto hay que trabajar, 
en el cooperativismo hay que tener un sen-
tido alto, un apostolado, una causa que si se 

¡Buena cosecha! en Caldas Confecoop  
acerca el cooperativismo a la gente

Jhon Jairo Álzate, director de Confecoop Caldas, nos relata cómo se hace  
el cooperativismo, yendo a las bases, a la casa, buscando a la gente,  

no poner a esperar a la gente eternidades.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co  
Medellín 13 de octubre de 2022 

hace efectiva a través de la vivencia de los 
principios y valores cooperativos ayuda a 
transformar la sociedad’

 https://ecosolidario.com.co/equidad-seguros-rentable-supero-fenomenos-inesperados-gana-dinero-en-linea-de-automoviles/

Cooperativizar El Campo
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Hablemos de patriarcal para que suene un poquito 
mejor, o más elegante, siento que cada vez veo la 
posibilidad de que las mujeres tengamos mejor es-

pacio para liderar el sector cooperativo, hoy hay mujeres 
en cooperativas muy grandes y muy empoderadas de lo 
que significa la gestión administrativa y dirigencial de 
las cooperativas.

Hemos avanzado, nos falta mucho... sí, pero uno siem-
pre tiene que ver es lo positivo, lo posible y esto es todo 
un proceso de cultura, de renovación generacional de ir 
generando credibilidad y confianza y creo que estamos 
en esa tarea y lo estamos haciendo bien.

¿En Ascoop cómo lo hacen?

Lo estamos haciendo muy bien. Ascoop es una empre-
sa donde ya tenemos que trabajar es por la participación 
de los hombres, porque hay más mujeres que hombres 
trabajando allá, y en las entidades asociadas a Ascoop 
hay muchas que realmente son lideradas por mujeres.

Porque hacen parte de las juntas directivas o son 
las representantes y desde Ascoop hace muchos años, 
incluso antes que yo, sé que con el doctor Luis Arturo 

MEPZ, una vida dedicada a la cooperación  
María Eugenia Pérez Zea –MEPZ– 

directora de Ascoop  
¿cuál es la respuesta del  

sector cooperativo, en buena  
parte machista?

Medellín 13 de octubre de 2022  
IX Convención Fecolfin     
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/mepz-una-vida-dedicada-a-la-cooperacion-en-la-busqueda-de-la-equidad-de-genero/

Cooperativizar El Campo

Reencuentro del solidarismo  
en Bucaramanga  

Comenta wiltonrizzo@ecosolidario.com.co El 4 de 
noviembre de 2022 tiene lugar el XII Encuentro de ge-
rentes y directivos de la economía solidaria del oriente 

colombiano, como un homenaje a la provincia Guanentina 

https://ecosolidario.com.co/reencuentro-del-solidarismo-en-bucaramanga-la-casa-grande-del-cooperativismo/

y Comunera, este evento lo organiza  el director ejecutivo 
Confecoop Oriente, Luis Enrique Rangel Sepúlveda y su 
equipo creativo, con una agenda atractiva que adjuntamos 
a esta nota. 
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Gracias por este espacio. UniónCoop. lleva 18 
años, vigilada por la Supersolidaria, somos 
generadores de economía de escala, que las 

entidades de la economía solidaria tengan productos 
y servicios de muy buena calidad, con la técnica y la 
tecnológica suficiente a unos costos bajos, en el sector 

no estamos para tener -hablo como UniónCoop- uti-
lidades sino revertirlas en el mismo sector. ¡Esa es la 
filosofía que tienen nuestras entidades socias!

Empresas asociadas y que hacen negocios 
con UniónCoop 

Tenemos 8 entidades socias y 45 usuarias de ser-
vicio y producto.

Contamos con entidades en Antioquia, en el Valle 
del Cauca como Cootraunión de la Unión Valle, uno 
de nuestros aliados estratégicos y tienen biometría, 

Diálogo Ecosolidario

Auto credibilidad del liderazgo por las razones naturales

Es realmente creérnosla, considero que el sector no se la ha creído, 
en el sector solidario a veces somos como la cenicienta ¿o sabemos 
que somos la cenicienta?  vamos ahí como de plan ¡No! creámosla 
como de líderes, somos una gran fuerza, a pesar de que haya bancos 
y que hay instituciones que realmente no nos dan la credibilidad.

Mostremos resultados, la parte social 
es la más importante y si le demostra-
mos a una persona -que está protegi-
da que socialmente yo lo voy a apo-
yar, voy a estar ahí con usted, eso es 
lo que yo creo, que es el pilar de noso-
tros, esa es nuestra esencia.

UniónCoop apoya el agro desarrollo nacional
Si el sector solidario realmente busca lazos de 
integración a través de estos modelos de eco-

nomía de escala, le aseguro que el Gobierno nos 
podría ver más visibles, porque llegamos a esos 
lugares que el Estado no llega ¡donde el banco 
es la cooperativa! Esto nos permite conectar-

nos completamente.

Juan Carlos Segura, director 
ejecutivo de UniónCoop - 
“Juntos es más fácil” compa-
ñía dedicada a ser generado-
res de economías de escala, 
en los modelos cooperativos 
y solidarios, nos explica este 
desarrollo empresarial.

Medellín, 13 de octubre de 2022  
IX Convención Fecolfin  
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

https://ecosolidario.com.co/desde-unioncoop-podemos-apoyar-la-avanzada-para-el-agro-desarrollo-nacional/

Cooperativizar El Campo
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Llevamos 2022 asistiendo a los eventos 
de cooperativas, fondos de empleados 
y cajas de compensación del país, con 

el objeto de llevar nuestro portafolio educa-
tivo en alianza con OranGreen. 

Somos reconocidos líderes en el mer-
cado del seguro educativo en Colombia, 
llevamos esta solución a más de 40.000 

Alianza Global Seguros con OranGreen

En la foto: Dalia Díaz, gerente GS; Carlos Villa, CEO OG y Vanessa Garcés, asesora multiseguros.

Medellín 12 de octubre 2022.  
IX Conferencia Fecolfin. 

Normatividad

familias, hoy en Colombia tienen la edu-
cación de sus hijos garantizada y queremos 
comenzar a ampliar esa base de beneficios 
al sector cooperativo y solidario.

El objeto de la alianza es diseñar y crear un 
producto específico para el sector solidario, 
que podamos llegar a su base sectorial, es 
justamente eso, lo que nos ha motivado a 
hacer esta alianza con OranGreen.

Básicamente es eso un seguro educativo 
con el que los padres de familia pueden pagar 
anticipadamente la matrícula universitaria 
de sus hijos, explicó Dalia Diaz gerente GS.

 https://ecosolidario.com.co/dalia-diaz-gerente-de-global-seguros-explica-la-alianza-con-orangreen/

Como lo indicamos 
en la publicación 
anterior, el IASB* 

dispuso para comenta-
rios el borrador con las 
enmiendas de NIIF para 
PYMES que por ahora 
está publicado en su 
versión en inglés.

 A continuación, haré 
un resumen de los as-
pectos más relevantes 
que se pretenden modi-
ficar y sobre los cuales 
podemos opinar, proponiendo eliminar, aclarar o 
incluir alguna novedad en relación con las restantes 
secciones 13 a 35 (el análisis de las secciones 2 a 12 se 
encuentran en nuestra anterior publicación). 

https://ecosolidario.com.co/turbulencia-las-enmiendas-2022-de-niif-para-pymes/

(*La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Stan-
dards Board o IASB por sus siglas en inglés) es un organismo independiente de la Fundación 

IFRS que se dedica al establecimiento de normas contables de carácter internacional.)

Dentro de los asuntos más relevantes  
propuestos por el IASB destaco los siguientes:

Sección 12: En la publicación anterior hicimos 
referencia a que ésta que corresponde a una nueva 
sección, se dedicó a consolidar todo lo vinculado con 
la medición del valor razonable. Sobre el particular, 
se alinearon conceptos muy relevantes para medir el 
valor razonable y se requiere información a revelar so-
bre dichas mediciones del valor razonable. Para el caso 
de un activo no financiero, los supuestos de valuación 
que sean apropiados para la medición (consistente 
con su más alto y mejor uso). El mercado principal (o 
el más ventajoso) para el activo o pasivo. 

Sección 13: Respecto de la sección de inventarios 
las modificaciones obedecen principalmente a las 
derivadas de las modificaciones de la sección 23 (in-
gresos por contratos de clientes).

A diferencia de las pocas enmiendas propuestas en 2015, el IASB en esta 
ocasión trató de alinear el estándar que contemplan las NIIF plenas en lo 
pertinente, por ello, el texto de enmiendas es de 361 páginas para degustar. 
Recordemos, tenemos hasta marzo 2023 para opinar, proponer o criticar el 
texto propuesto.

Las enmiendas 2022  
de NIIF para PYMES

Sección 14: En la sección de inversiones en asocia-
das, se hace una aclaración sobre el tratamiento de 
los intereses a largo plazo en una entidad asociada 
o controlada conjuntamente que formen parte de la 
inversión neta de la entidad en una asociada o entidad 
controlada conjuntamente.

Sección 15. En la sección de acuerdos conjuntos se 
hacen varias enmiendas. La primera corresponde a la 
sustitución del término «empresa en participación» 
por «acuerdo conjunto». Seguidamente se hace una 
modificación de la definición de «control conjunto» 
para adaptarla a la definición de 
control de la sección 9. Igualmen-
te se hace una modificación para 
exigir a una entidad que no tenga 
el control conjunto de un acuer-
do conjunto que rinda cuentas de 
sus intereses sobre la base del tipo 
de acuerdo. Se hace una enmien-
da para exigir a las entidades que 
divulguen información sobre sus 
compromisos relativos a entida-
des controladas conjuntamente, 
en lugar de empresas conjuntas y 
finalmente, se hace una supresión 
del requisito en el sentido que las   
entidades divulguen su parte de los 
compromisos de capital de las em-
presas conjuntas.

Definiciones IASB, IASCF, and IASC. N.A 

https://sites.google.com/site/definicionesiasbiascfandiascna/

Sección 16: Para la sección de propiedades de in-
versión igualmente se plantean varias enmiendas. En 
primer lugar, una aclaración para determinar si una 
transacción cumple tanto con la definición de una 
combinación de negocios, como con una propiedad de 
inversión, y se requiere la aplicación separada de esta 
sección y de la Sección 19. Igualmente, una aclaración 
en el caso que un bien se transferirá hacia o desde una 
propiedad de inversión cuando haya pruebas de un 
cambio en el uso y finalmente, una enmienda sobre 
la reubicación en la nueva Sección 12 del requisito de 
divulgar información sobre las mediciones del valor 
razonable.

Sección 17. La sección de propiedad, planta y equipo 
también incluye varias enmiendas. Una modificación 
para incluir las plantas productoras que se pueden 
medir por separado sin costos o esfuerzos despropor-
cionados dentro del alcance de esta sección. Una acla-
ración de los factores considerados para determinar la 
vida útil de un activo indicando que las reducciones 
futuras esperadas en el precio de venta de un artícu-
lo producido utilizando el activo, podrían indicar la 
expectativa de obsolescencia técnica o comercial de 
ese activo. Se hace una aclaración en el sentido que los 

métodos de depreciación basados 
en los ingresos no son adecuados. Se 
hacen modificaciones consiguien-
tes del ámbito de aplicación de esta 
sección derivadas de las modifica-
ciones de la sección 23 y, finalmente 
se hace una reubicación en la nueva 
sección 12 del requisito de divulgar 
información sobre las mediciones 
del valor razonable.  

Sección 18: Para los activos in-
tangibles distintos de la plusvalía 
se plantean dos modificaciones. La 
primera vinculada con una aclara-
ción de la definición de activo utili-
zada en esta sección y, una adición 

de una presunción refutable de que los métodos de 
amortización basados en los ingresos no son adecua-
dos con detalle de las circunstancias limitadas en las 
que pueden refutarse.

 Visión de la Reestructuración del IASB

El IASB es organizado bajo una Fundación indepen-
diente llamada la Fundación del Comité de Normas 
Internacionales de contabilidad (IASCF). Aquella Fun-
dación es una organización sin fines de lucro creada 
conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados 
Unidos de América, el 8 de marzo del 2001. Número de 
Administradores. 22 Administradores. (Inicialmente 
la Junta de Administración de la Fundación IASC tenía 
19 Administradores.).

Segunda parte

Carlos Molina Rodríguez 
Columnista especializado Ecosolidario

https://ecosolidario.com.co/las-enmiendas-2022-de-niif-para-pymes/
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“El gobierno ha expresado en un lenguaje positi-
vo, reiterativo y persistente, que hagamos parte de 
la transferencia del crédito productivo y agrario 
para afrontar el reto al cambio que se ha propuesto.  
Y no pedimos nada a cambio, porque somos un sector 
que siempre ha estado preparado y se desarrolla en 
esas economías y regiones a las que quiere llegar el 
gobierno”.

Listos para trabajar con el  
Gobierno IX Convención Fecolfin

Los ofrecimientos coincidieron en 
sus palabras de instalación de la 
IX Convención Financiera Coo-

perativa Internacional que el gremio 
realizó en el centro de convenciones 
Plaza Mayor en Medellín los días 12 
y 13 de octubre, y en entrevistas a los 
diferentes medios de comunicación del 
país asistentes al evento.

Le ofrecemos nuestra gran estruc-
tura corporativa, experiencia y co-
nocimiento en la transferencia del 
crédito productivo y agropecuario, 
para afrontar el reto al cambio que 
nos ha propuesto, Fecolfín.

Comentaron, Igualmente, que, si el 
Gobierno quiere dar el gran salto en 
este cambio, es necesario un apalan-
camiento, unas líneas de crédito para 
el sector cooperativo con actividad fi-
nanciera, manejados por la banca de 
segundo piso como redescuentos.

De igual manera, hicieron un llama-
do a la dirigencia del sector para que 
vayan un paso adelante a lo que todo 
el mundo hace, a ir mucho más allá, a 
adelantarse a las circunstancias.  Y en 
materia de supervisión y riesgo, a sor-
tear las necesidades de saber cumplir, 
y cumplir a tiempo los requerimientos, 
ya que hay una buena disposición por 
parte de la Superintendente y de la di-
rectora de Fogacoop, para que avancen 
en esos mecanismos con rapidez.

Por otra parte, el consultor José Luis 
Blanco, presentó el nuevo plan de cho-
que para los años 2023 a 2025. Este es 
el resultado   de un diagnóstico del sec-
tor mediante encuestas a la dirigencia 
cooperativa que reflejó los puntos de 
dolor y preocupaciones más apremian-
tes vividas en una época caracterizada 
por la incertidumbre, de cara a la recu-
peración y a la reactivación, llena de 
expectativas frente al nuevo gobierno, 
y a los efectos exógenos de una eco-
nomía globalizada, donde el conflicto 
de Ucrania juega un papel importante 
en la inflación de las economías por 
oferta.

 Propositivos balances de  
los representantes del Gobierno

La recién posesionada presidenta de 
Finagro, Ángela María Penagos Con-
cha, quien hizo su primera salida pú-
blica en la Convención, comentó que 
hay dinero y crédito para reactivar el 
campo, estructurar la productividad, 
garantizar seguridad alimentaria y 
generar oferta exportable.

Recalcó que trabajará de manera 
articulada entre el gobierno, por in-
termedio del ministerio de Agricultu-
ra y la entidad que ella dirige, con las 
cooperativas que tengan cobertura en 
toda Colombia, conozcan el territorio, 
generen confianza, tengan músculo fi-
nanciero, y que cumplan con las condi-
ciones que exige el crédito de fomento.

 Paola Arias, directora de Banca de 
las Oportunidades, manifestó que el 
cooperativismo es clave para generar 
una oferta de crédito para la pobla-
ción menos favorecida. Explicó que, 
en Colombia, de los 5,8 millones micro 
negocios existentes, el 68% no solicitó 
créditos en los últimos seis meses, en-
tre otras razones, por temor al riesgo 
crediticio o el incumplimiento de los 
requisitos.

 Propuso enfocar esfuerzos manco-
munados en los frentes de transforma-
ción digital, fortalecimiento institucio-
nal, cierre de brechas de información, 
una mayor diversificación de la cartera 
con énfasis en créditos productivos e 
innovación en metodologías de cré-
dito, haciendo especial énfasis en los 
créditos digitales, líneas asociativas 
y el microcrédito. Estas acciones en 
conjunto permitirán combatir el finan-
ciamiento informal o el llamado gota a 
gota, que tanto daño le hace a la base 
de la economía popular, puntualizó.

La Superintendente de  
Economía Solidaria,  

Vivian Carolina Barliza Illidge

Los presidentes de la junta 
directiva y ejecutivo de Fe-
colfín, Jorge Andrés López 
y Enrique Valderrama 
Jaramillo, respectivamen-
te, le enviaron un mensaje 
al presidente Petro, en 
el sentido que el sector 
cooperativo con actividad 
financiera está listo   para 
trabajar con su gobierno 
sin pedirle nada a cambio.
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Un gráfico para hacerte una idea compara-
tiva clara de lo ‘viejo’ que es el Universo... y 
la humanidad. sopadeciencias.es 

Pero los infográficos son especialmente clari-
ficadores cuando lo que se representan son can-
tidades de años de más de 6 dígitos que nuestras 
mentes difícilmente pueden valorar. Este es el caso 
del magnífico gráfico de Thierry Blancpain que 
acompaña a este post, que representa y compara 
las edades del Universo, la Tierra y la Humanidad 
transformándolas en píxeles.

Vejez del Universo, la Tierra y la humanidad
Datos:

Edad del Universo: 13.700 millones de años.

Edad de la Tierra: 4.500 millones de años.

Aparición del hombre: 140.000 años (se calcula que hace entre 
70.000 y 140.000 años una población ancestral africana emigró 
a Europa y Asia y dio lugar a todas las poblaciones de humanos 
anatómicamente modernos).

https://ecosolidario.com.co/la-edad-del-universo-la-tierra-y-la-humanidad/

El Big Bang del realismo mágico es inspiración 
de William Faulkner allí brota el Boom Latino

Discurso de William Faulkner al recibir el Premio Nobel de literatura de 1949

Así reseña Wikipedia 

“Han sido muchos los artistas que uti-
lizaron este estilo para expresar emo-
ciones mediante la palabra escrita, sin 
embargo, es imprescindible nombrar 
como máximos exponentes al vene-
zolano Arturo Uslar Pietri quien se re-
puta como padre indiscutible de esta 
vanguardia literaria quien le da vida 
al Realismo Mágico con su novela Las 
lanzas coloradas publicada en (1931), ya 
que este mismo hace mención en bus-
car un nombre que explicara, y reflejara 
las necesidades que se vivían en la épo-
ca. Quien seguiría 36 años después con 
su novela 

Cien años de soledad sería el colom-
biano Gabriel García Márquez, galardo-
nado con el Premio Nobel de Literatu-
ra. También destacan autores como el 
mexicano Carlos Fuentes con su novela 
Aura, el brasileño Jorge Amado con su 
novela Doña Flor y sus dos maridos, 
aunque muchos aclaman como padres 
del realismo mágico a Juan Rulfo con 
Pedro Páramo,

 Arturo Uslar Pietri con su novela 
Lanzas Coloradas (1931), y al guate-
malteco Miguel Ángel Asturias. Otros 
representantes importantes del Realis-
mo Mágico fueron José de la Cuadra con 
Los Sangurimas, y Elena Garro con Los 
recuerdos del porvenir. Algunos auto-
res con obras emblemáticas del género 
son la cubano-estadounidensese Mire-
ya Robles con Hagiografía de Narcisa la 
Bella, Laura Esquivel con Como agua 
para chocolate y la chilena Isabel Allen-
de con La casa de los espíritus, entre 
otros.” 

Santuario. William Faulkner:  
La insoportable  

atracción por el mal
José Luis Alvarado

En Santuario sólo aparecen seres de-
generados, que viven y respiran como 
cualquiera de los mortales, pero que 
ocultan un corazón negro que los con-
vierte en inválidos mentales. Lo que nos 
asombra a los que admiramos a Faulk-
ner es que fuera capaz de imaginar 

personas así, ese ambiente degradado 
que lo embadurna todo como una si-
miente ponzoñosa, las casas, las calles, 
las ciudades, que no escapan a la mi-
rada inmisericorde del gran escritor 
norteamericano.

Lo que en otro escritor sería una ré-
mora insuperable, él lo convierte en 
una historia que se sigue con creciente 
interés, como si fuéramos morbosos 
lectores de periódicos de sucesos que 
sólo estamos esperando el nuevo epi-
sodio de sangre, la siguiente vuelta de 
tuerca a un mundo podrido e inima-
ginable para una persona normal. Es 
la victoria de la ficción sobre la reali-
dad, el hecho de que un escritor pueda 
utilizar los materiales más inmundos 
que sin duda existen en la vida, para 
convertirlos en pura poesía, esa trans-
formación alquímica que, sin duda, 
es lo que persiguió Faulkner durante 
toda su vida. https://cicutadry.es/san-
tuario-william-faulkner-la-insoporta-
ble-atraccion-por-el-mal/

“Santuario. William Faulkner. 
Alfaguara.

Aunque Faulkner está identificado 
con Misisipi, en 1925 residía en Nueva 
Orleans, Luisiana, cuando escribió su 
primera novela, La paga de los solda-
dos. Después de haber sido influen-
ciado directamente por Sherwood 
Anderson, hizo su primer intento de 
escribir ficción. Anderson colaboró en 
la publicación de La paga de los solda-
dos y Mosquitos, la segunda novela de 
Faulkner, ambientada en Nueva Or-
leans, recomendándola a su editor. La 
casa en miniatura del número 624 de 
Pirate’s Alley, a la vuelta de la esquina 
de la catedral de St. Louis en Nueva Or-
leans, es ahora el emplazamiento de la 
Faulkner House Books, y a su vez sirve 
como sede de la Pirate’s Alley Faulkner 
Society.”

William Faulkner

Empieza a escribir desde 1927, ahí 
va definiendo su estilo, y al enrique-
cer sus ideas escrito tras escrito, 

No, no y no niños del Canal 
Institucional de Colombia 
RTVC, con Alejo Carpentier 

no nació el realismo mágico, tampo-
co con Arturo Uslar Pietri, esta ma-
nera de hacer literatura brota del big 
bang literario de Sir William Faulk-
ner. Y los escritores que se nombran 
abajo por Wikipedia, son en su ma-
yoría pasajeros del Boom literario 
latinoamericano 1960 – 1970, que 
Fidel Castro Roux tanto hizo por 
promover esas ideas de libertad en 
su presidencia cubana y en la Casa 
de las Américas, inclusive recibien-
do como exiliados políticos a algu-
nos de Boom. 

La novela de Carpentier se pu-
blica en 1949, en ese año William 
Faulkner recibe el Premio Nobel de 
Literatura, le llevaba unos años luz 
a don Alejo.

Comentar wiltonrizzo@ecosoidario.com.co 

“Paso a su majestad... William Faulkner”

No es un secreto a voces; lo dijo Mario Vargas Llosa y lo evi-
denció Gabriel García Márquez en Cien años de soledad: 
William Faulkner es el santo patrono para la literatura lati-
noamericana.

El realismo mágico es una definición paternalista venida 
desde occidente. El realismo mágico no es literario. Eka Kur-
niawan, escritor indonesio.

Wikipedia indica que “El término fue usado por un 
crítico de arte, el alemán Franz Roh, para describir 

una pintura que demostraba una realidad alterada, y 
llegó al idioma español con la traducción en 1925 del 
libro Realismo mágico (Revista de Occidente, 1925). 

Más tarde, en 1948, fue introducido a la literatura 
hispanoamericana por Arturo Uslar Pietria en su 

ensayo Le tras y hombres de Venezuela (1948) https://ecosolidario.com.co/el-big-bang-del-realismo-magico-es-inspiracion-de-william-faulkner-ahi-brota-el-boom-latino/
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Con Germán Guerrero, presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa 

de profesores de la Universidad Na-
cional (CPUN) conversamos sobre la 
situación de la entidad, proyeccio-
nes, multiactividad. 

Gracias, por poder comentar para la 
comunidad cooperativa los retos que 
tiene nuestra cooperativa de profesores 
de la Universidad Nacional, seguimos el 
direccionamiento estratégico, pensan-
do en el bienestar social y económico 
de todos nuestros asociados, venimos 
creciendo de una manera importante y 
abriendo la posibilidad de que más per-
sonas puedan hacer parte y asociarse 
de este proyecto.

Nos dirigimos hacia el direcciona-
miento de un ecosistema solidario, es 
fortalecernos desde el punto de vista 
financiero, por eso estamos en el pro-
ceso de especialización de una coope-
rativa de ahorro y crédito que apalan-
que a todas las otras instituciones en el 
bienestar.

Creamos una institución auxiliar 
del cooperativismo, con la cual pres-
taremos los servicios de bienestar a 
los asociados y a la comunidad en 
general de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Tenemos unos proyectos interesantes 
es volver a nuestros orígenes, vamos a 
acoger   a otras instituciones La unión 
de profesionales, en proceso de fusión e 
incorporación, los asociados de la unión 
están en un proceso de intervención 
por parte de la Supersolidaria, esos 
nuevos asociados van a tener todos es-
tos servicios que tiene la cooperativa.

Estamos mirando la forma de volver 
a vincular todos estos activos y poder 
potenciar el bienestar, creamos nues-
tro bienestar a través de una estructura 
organizacional que sea un ecosistema 
solidario.

Teniendo en vigencia de la  
Supersolidaria ¿cómo funciona  
la gobernanza?

Este es un elemento que venimos 
trabajando fuertemente, primero en 
una cualificación de los miembros o 
de los asociados que hacen parte de 
los cuerpos colegiados del Consejo de 
Administración.

En ese sentido mejoramos fuertemen-
te todo el proceso, vamos en un trabajo 
muy fuerte, próximamente mostrando 
todas las cifras, esperamos la noticia del 
levantamiento de la medida de vigilan-
cia ya especial.

Mejoramos fuertemente todo el proceso, vamos en 
un trabajo acertado, mostrando mejoría en todas las 
cifras, esperamos ya la noticia del levantamiento de la 
medida de vigilancia especial.

Dirección estratégica hacia un  
ecosistema solidario en la CPUN

Héctor Raúl Ruíz, gerente CPUN, Yaqueline Bustos, de Max Integral Solutions Service y  
Germán Guerrero, presidente Consejo de Administración CPUN. Foto ecoWr

“Es un proyecto similar, como 
cuando la NASA envió al hombre a la 
luna, no era misión que iba a réditos, 
era porque la humanidad lo nece-
sitaba y Microsoft en 2020 anuncio 
que iba a ser una empresa ser carbón 
0, quiere decir que en 2030 no iba 
generar más emisiones de carbón”.

Bueno desde Microsoft antes de pan-
demia, digamos que la visual de Micro-
soft es ser una empresa altamente ren-
table, que pueda generar soluciones a 
los problemas mayores del mundo.

Eso quiere decir, que ser una de las 
empresas más grandes desde el punto 
de vista como líderes de tecnología, nos 
implica una responsabilidad, de que los 
mayores problemas del mundo debe-
mos encararlos. 

Muestra comercial Banco CoopCentral.

Como Microsoft es una empresa 
que tiene esa gran oportunidad de 
poder impactar y el objetivo es el pri-
mer punto era el cambio climático no 
orientado a un tema abstracto, de que 
a través de simplemente campañas y 
no realmente como nos metemos en un 
emprendimiento.

En un proyecto que es similar a como 
cuando la NASA envió al hombre a la 
luna, no era misión desde el punto de 
vista, que iba a réditos, era porque la 

humanidad lo necesitaba y Microsoft 
en 2020 anuncio que iba a ser una em-
presa ser carbón 0, quiere decir que a 
2030 no iba generar más emisiones de 
carbón.

Eso implica tener una generación de 
nuevas tecnologías, va a invertir más 
de un billón de dólares en los próximos 
10 años, a generar unos sistemas para 
que la medición del carbón, porque se 
habla mucho de emisiones de carbono, 
como se miden, como se controla, como 
realmente saben las empresas que es-
tán pudiendo ejecutar.

Esa misión en la cual Microsoft ha 
invertido en ser carbones cero del 20 
al 30 y al 2050 limpiar todo el carbón 
que emitió desde el 2075.

Academia IX Convención Fecolfin.

¿Cómo se puede aprovechar lo que 
tiene Microsoft o parte, para que las 
cooperativas entren a desarrollarse 
por lo alto?

Hay un gran elemento desde el pun-
to de vista de oportunidades, trabaja-
mos muy de la mano de lo que son los 

“Hay un gran elemento desde el punto de vista de opor-
tunidades, trabajamos de la mano de los esquemas y 
programas de gobierno, tenemos un área Microsoft 
Filantropy que podemos apoyar y empezar a conectar.

Microsoft tiene esa gran oportunidad 
de impactare el cambio climático

En la IX Convención de Fecol-
fin nos encontramos con Luis 
Felipe Mejía Mazo, de Micro-

soft, quien hizo en su diserta-
ción unas alertas sobre futu-
ros desarrollos en el sector 

agrícola. ¿Luis Felipe, cómo 
es la descarga de contamina-

ción Microsoft?

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/microsoft-tiene-esa-gran-oportunidad-de-impactare-el-cambio-climatico/

Cooperativizar El Campo


