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Si miramos en contexto, el entorno de América podría ser una gran cooperativa, inquietud que 
viene de un pasado lejano y cercano, ahora tiene mayor validez. ¡Utopía! Wilton Rizzo. 

Ciclo completo desde la siembra hasta el corte y transformación con venta, 500.000 
árboles con aprovechamiento de biomasa que capturó carbono y recuperación de 

suelos, árboles plantados 2000000, hectáreas recuperadas 1800, toneladas de oxígeno 
producidas 280000. Fernando Rodríguez, Gerente Cooperación Verde.   

¡69 años haciendo  
parte de los hogares  

colombianos!

En Colombia Canapro mitiga  
el cambio climático

Perdemos la vida destruyendo la  
tierra en África como en América

Integración económica del sector. Crear es-
trategias y mecanismos para fomentar los circuitos 
económicos cooperativos e inculcar que Cooperativa 
le compra a Cooperativa’.

Orlando Céspedes y  
Luis E. Rangel Página 3

Uno de los objetivos de este gobierno es impulsar la inclusión crediticia
‘Que la paz total se de en estos cuatro años’

Página 5

Prima de nivel de riesgo y cobertura de 
Fogacoop, columnas del cooperativismo 

Página 12

María Elena Grueso  
Rodríguez, directora  

de Fogacoop

Revisión de la Reserva del Fondo con 
estándares. Migración a una prima por 
nivel de riesgo. Actualización de la co-
bertura del Seguro de Depósitos.                                                 

Gerardo Mora, Miller García, y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, 
quien intervino junto al ministro de Hacienda José A. Ocampo en la conferencia 

económica Analfe - Los Olivos.

 Página 6 

Creo que la  
economía de  
un país se puede 
manejar a través 
del modelo  
cooperativo, 
perfectamente,  
en la teoría 
seria la realidad 
económica justa. 
Orlando  
Quecano,  
gerente  
Beneficiar 
Cooperativa.

Cooperativismo, mescla 
humana de capitalismo y 
socialismo ¡que funciona!

                                              Página 8

El futuro es prioridad  
para la prevalencia del  

cooperativismo financiero 

¿Cuántos custodios 
del pasado somos? 
¿Estamos ante la nueva 
versión de la caverna 
de Platón? ¿Es el mismo 
ensayo sobre la ceguera 
de Saramago, contado 
de otra forma? ¿Qué 
nos impide ver más allá 
de lo convencional? ¿La 
utopía se extravió?   

    Guillermo Arboleda Gómez.

Laura Mora, víctima de la guerra  
en Colombia, cineasta “épicopunk”

Los reyes del mundo buscan su reino.                           

Página 10

Capitalismo y socialismo de su paralelismo  
resulta airoso el modelo cooperativo 

Página 2ª

Con el marañón, 
nos apoyamos 

con las mujeres 
campesinas, indíge-
nas, desplazadas y 
víctimas del conflicto 
en Puerto Carreño 
– Vichada, donde 
Canapro procesa el 
fruto específico, para 
producir vinagre y 
hacer vinos.  

Los maestros protegen el medio ambiente  
en Meta, Vichada, Tolima y Bogotá

XII Encuentro de gerentes  
y directivos del oriente  

colombiano

El sector está listo, necesita propuestas 
concretas del Gobierno Petro

Cooperación Verde avanza  
en la siembra de árboles 

  Página 11

Edinson Castro Alvarado, 
gerente Canapro Página 4
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Gobiernos de izquierda  
economías de derecha

En Colombia primero tenemos que aprender a enten-
der el entorno, a los demás, es necesario que haya en 

Capitalismo y socialismo de su paralelismo  
resulta airoso el modelo cooperativo 

presencia, inclusive en las campañas 
políticas y sus partidos, estos son más 
empresas electorales que organizacio-
nes políticas, no se gobierna con ideolo-
gías, se hace con propuestas que salen 
tanto de los electos como de sus electo-
res, en busca de suplir necesidades bá-
sicas primarias y otras más avanzadas 
en educación, infraestructura, medio 
ambiente, seguridad y paz.

Capitalismo y socialismo ¡unidos! 
Por la inmensa cooperativa 

americana

Por ello, si miramos en contexto el en-
torno de América que podría ser una 
gran cooperativa, inquietud que viene 
de un pasado lejano y cercano, ahora 
tiene mayor validez.

Porque los gobiernos de las Américas 
son de izquierda en su mayoría, sin em-
bargo, las economías son neoliberales, 
financieristas o economicistas, y ahí, se 
dan las contradicciones en las naciones 
que nos rodean, por eso y otros aspectos 
periféricos, la solución sería conformar 
comunidades cooperativas, sociedades 
cooperativas, para que en este modelo 

el mundo personas que dirijan, por ello, necesitamos 
después de entender reconocer a los demás, valorar sus 
posiciones ideológicas, políticas, sociales, económicas, 
académicas, de gustos personales, de cambios y trans-
formaciones, porque en este pequeño mundo que vivi-
mos viven los demás.

Los beneficios que reciben los aso-
ciados de una cooperativa donde 
se aplican los principios y valores, 

son la muestra fehaciente de las bonda-
des del modelo que la gente busca para 
sacar adelante sus emprendimientos, 
metas, gustos, educación, crecimiento 
familiar, individual y colectivo con ten-
dencia nacional.

Desde luego los cambios de las ideas 
facilitaran este desarrollo socio econó-
mico cultural, por una razón muy sen-
cilla, las ideologías cada día pierden su 

wiltonrizzo@ecosolidario.comco 

puedan comulgar esas contradicciones 
en la figura de naciones gobernadas por 
las izquierdas con economías maneja-
das por las derechas. 

Aquí, lo fundamental es hacer a un 
lado la ideologización a los conceptos 
de socialismo y cooperativismo, basta 
con decir soy cooperativista y ahí en 

esa unidad se está manifestando tanto 
lo uno y lo otro, que el vocablo coope-
rativista refleje un verdadero concepto 
filosófico, por encima de las veleidades 
ideológicas, porque su definición con 
lleva la decisión de un modelo de bien-
estar pegado a la única política valida, 
el desarrollo humano y el progreso de 
las naciones.

 Foto https://www.eleconomista.com.mx/                                             FOTO PINTEREST

#Ecosolidario una fuente periodística confiable por su veracidad 

#Una fuente periodística confiable por su credibilidad Ecosolidario

https://ecosolidario.com.co/capitalismo-y-socialismo-de-su-paralelismo-resulta-airoso-el-modelo-cooperativo/ 

Comentario wiltonrizzo@ecosolidario.com.co Nos más 
armas, no más muertes juveniles… ellos y ellas tienen 
una vida para gozarla  en su recreación con su creativi-
dad, no deben ir obligados a campos de ejércitos donde 
les enseñan a matar, a engañar, a delinquir en muchos 
casos, así sea en nombre de la patria y sus veneraciones.

Plenaria del Senado aprobó conciliación de Ley de Paz 
Total 2272 4 de noviembre 2022

¡Nos subimos  
al tren de la paz!  

La juventud requiere 
opciones para la vida

¿Cuál es su concepto?
Me pareció maravilloso este 

evento de diálogos que organizó 
el Ministerio del Trabajo. 
Donde se pudo platicar todas 
las bases, los cooperativos, 
todas las organizaciones, 
asociaciones, negritudes 
indígenas, campesinado total. 
Yo vengo en representación de 
una organización campesina 

Sobre los diálogos vinculantes 
Oportunidad para  

llegar a la paz total
Adalgiza Saldaña viene 
de Puerto Escondido 
Córdoba, dice, los 
luchadores del pueblo 
consideran que esta es la 
mejor oportunidad que 
tiene Colombia llegar a la 
paz total a través de estos 
diálogos vinculantes, pero 
que sean una realidad 
que no se vayan a quedar 
solamente en la carreta. 

Evento realizado en auditorio de la 
Universidad Distrital de Bogotá.

https://ecosolidario.com.co/nos-subimos-al-tren-de-la-paz-la-juventud-requiere-opciones-para-la-vida-2/ https://ecosolidario.com.co

ANUC. Asociación Nacional 
De Usuarios Campesinos De 
Colombia. 

Muy importante, aquí es que 
todo esto que se ha platicado se 
haga realidad en propuestas, yo 
sé que vamos a lograr esa tan 
anhelada paz, vamos a tener 
una mejor Colombia, a erradicar 
la pobreza.

https://ecosolidario.com.co/sobre-los-dialogos-vinculantes-oportunidad-para-llegar-a-la-paz-total/

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Ocurrencias de Lala

Los siquiatras y los sicólogos 
que aconsejan a quienes  

se separan, estudian  
para vivir solos.

En cambio aquellos que  
no estudian viven felices 

rejuntados.
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El pasado 4 de noviembre 
en Bucaramanga se rea-
lizó el décimo segundo 

encuentro de gerentes y direc-
tivos del Oriente Colombiano, 
con una asistencia de 300 líde-
res del sector cooperativo, en-
tre directivos, gerentes y fun-
cionarios de primera línea de 
las empresas que hacen parte 
de la Federación de Empre-
sas de Economía Solidaria del 
Oriente Colombiano, más co-
nocida como “CONFECOOP 
ORIENTE”.

Esta actividad se realizó acor-
de a las expectativas de las 
organizaciones, con un inicio 
muy especial a cargo del asesor 
económico y financiero, Ricar-
do Duran, profesional de orden 
nacional, quien con su presen-
tación colocó en contexto a los 
asistentes de algunas implicacio-
nes que van a surgir para 2023 
lleno de incertidumbre y dificul-
tades para las empresas. 

Homenaje

Acto seguido, se realizó un homena-
je a la provincia comunera y de Gua-
nentá, en el cual se presentaron unas 
muestras folclóricas y de promoción de 
esta región de Santander, en el cual el 
cooperativismo es de gran impacto en 
la comunidad.

Integración  
económica sectorial

Sumado a lo anterior, se desarrolló un 
panel para la integración económica del 
sector, en el cual participaron cuatro 

dignos representantes de nuestro sec-
tor, como lo son Jorge Andrés López, 
presidente del Banco Coopcentral, 
Orlando Céspedes Camacho, gerente 
de Coomultrasan Multiactiva, Socorro 
Neira Gómez, presidenta de la Financie-
ra Comultrasan y el Ing. Miguel Ernesto 
Arce, gerente de Cofuneraria los Oli-
vos, moderó este panel Cesar Mauricio 
Pedroza, gerente de Cooprofesionales. 

Cooperativa compra  
cooperativa

El resultado de este panel nos hizo 
reflexionar acerca de crear las estrategias 
y los mecanismos necesarios para 
diseñar puentes entre las empresas 
del sector y fomentar los circuitos 
económicos Cooperativos e inculcar 
que Cooperativa le compra a 
Cooperativa.

Toda la actividad logística, comercial 
y de decoración estaba en función de las 
provincias homenajeadas, por lo cual 
se contó con un espacio muy especial 
para visitar los stands comerciales de 
las empresas patrocinadoras, para el 
almuerzo y la degustación de alimentos 
típicos de las provincias y música propia 
de esta bella región de Santander.

Ya en la tarde se inició con la 
presentación de Edna Bravo, quien 
en representación de la Universidad 
Industrial de Santander ilustró al 
auditorio con una conferencia Magistral 

para el adecuado manejo de nuestras 
empresas e inclusive de nuestra vida 
personal.

Lanzamiento  

nueva imagen

Posterior a esto, Confecoop Oriente 
realiza el lanzamiento de su nueva 
imagen corporativa, la cual recoge el 
sentir de la organización en función de 
sus empresas vinculadas. 

Se hizo un cierre magistral con 
el humorista Giovannoty, el cual 
deleitó e hizo reír al auditorio con su 
repertorio de chistes y personajes.

Finalmente, nuestra Federación 
acompaña de manera integral 
durante todo el año a sus empresas, en 
capacitaciones, asesorías, consultorías 
y espacios de integración como el que 
hemos detallado en el día de hoy para 
cumplir nuestro propósito que es servir, 
representar e integrar al cooperativismo 
del oriente colombiano.

Desarrollo humano  
y personal

Mediante nuestros seminarios 
enfocados hacia el ser humano y su 
entorno conoceremos la forma como 
las organizaciones pueden adquirir 
ventaja competitiva con base en su 
personal. 

Síntesis del XII Encuentro de gerentes  
y directivos del oriente colombiano

También aprenderemos a 
aplicar las herramientas idóneas 
para desarrollar sistemas de 
trabajo de alto desempeño y los 
resultados que benefician a los 
trabajadores y a la organización 
como un todo.

La organización de este evento 
del orden nacional, estuvo a 
cargo del director de Confecoop 
Oriente, Luis Enrique Rangel y su 
eficiente equipo de trabajo.

Puesta en escena del  
portafolio de servicios

• Temática 

• Programación Neurolingüística

• Comunicación Asertiva Y Eficaz

• Relaciones Humanas  

y Trabajo en Equipo

• Inteligencia Espiritual y Emocional

• Cómo Tratar Con Personas Difíciles

• Resistencia Al Cambio

• Plan De Vida

• Actitud Mental Positiva

• Solución De Conflictos

• Éxito Y Fracaso

• Coaching Y Habilidades 

Personales.

• El Poder Ilimitado De La Mente.

Inducción A CMR (Customer Relationship Management)  

Gestión Basada En La Relación Al Cliente.

FINANZAS - ADMINISTRACIÓN - DOCTRINA COOPERA-

TIVA - OTROS SERVICIOS y BENEFICIOS

https://ecosolidario.com.co/sintesis-del-xii-encuentro-de-gerentes-y-directivos-del-oriente-colombiano/ 
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https://ecosolidario.com.co/siembra-de-arboles-transformacion-industrial-aporte-cooperativo-al-medio-ambiente/ 

Yo creo que el cooperativismo en el marco de 
sus muchas limitaciones,  ha expresado su 
compromiso con el tema ambiental, en 2008 

establecimos un pacto por la naturaleza, eso se apreció 
en lo que fue el proyecto  Ecoop, que se tradujo pos-
teriormente en un proceso, que se expresa en el cul-
tivo de 2 millones de árboles en el Meta, cerca al área 
petrolera, que tuvo un inicio bastante auspiciante, de 
pronto interrumpido de alguna forma por la dificultad 
que tuvo  Saludcoop  y que freno en gran parte este 
impulso.

De otro lado nosotros, digo Canapro, veníamos con 
la idea de expresar nuestro compromiso ambiental 
y tuvimos la opción de replicar en un área bastante 
abandonada como el Vichada, comprometimos mil 
hectáreas de árboles maderables acacia y creemos que 
ese millón de árboles es un tema auspicioso.

Adicionalmente nos dio la oportunidad tanto 
a Cooperación Verde como a nosotros de poder 
reivindicar el tema de la producción de miel, 
conservando un proceso de unos seres que son 
extraordinariamente importantes para la vida en el 
planeta como son las abejas. En ese sentido hemos 
ido generando las probabilidades, que más de 800 
colmenas que tenemos en la actualidad sean un 
auspiciador de futuro.

También tuvimos la fortuna que una de nuestras 
áreas colinda alrededor con unos 15 kilómetros 
con el rio Vita, una fuente protegida, que nosotros 
contribuimos a ese ejercicio impidiendo la pesca y la 
caza, protegiendo de las talas que se daban alrededor 
de esta área nuestra,

Es importantísimo para nosotros ese ejercicio de 
protección, tanto de la fauna como la flora en unas 
tres mil o cuatro mil hectáreas que tenemos alrededor 
de ese proceso,  lo más importante y significativo es 

la protección de las quemas y de las talas y  hemos 
visto como los arboles siguen creciendo, el bosque 
se multiplica, por eso nosotros decíamos que “este 
bosque nuestro camina” por qué paso de tener de 
doscientas o trescientas hectáreas a un aproximado 
de unas seiscientas a ochocientas hectáreas de árboles 
nativos que sean con la protección nuestra vienen 
reproduciéndose y conservándose. 

Creemos que hay una expectativa con la posibilidad 
de protección que hacemos en esas áreas que hemos 
comprometido, si el cooperativismo en general 
tiene la vocación de hacerlo habría que hablar con 
el Gobierno de como apoya este proceso, Realmente 
hasta ahora tenemos la expectativa del Gobierno Petro 
pueda cambiar un poco la dinámica, porque en los 
gobiernos anteriores, todo ha sido patrocinado por las 
grandes empresas, diría yo capitalistas, los bancos y 
las multinacionales. 

Paca digestora, para convertir  
basura en abono natural

Institución que bajo la dirección del profesor 
Edinson cómo le llaman familiarmente en la  
cooperativa, se hacen desarrollos de envergadura 
para cuidar el medio amiente. 

¿En Colombia el cooperativismo ha realizado 
proyectos a través de Canapro, de Cooperación 
Verde y otros ¿hay un compromiso del coopera-
tivismo a nivel internacional para el cuidado del 
medio ambiente y mitigar el cambio climático? 

Bogotá, noviembre 22 de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Colegio Canapro Bogotá, “la energía que se consume la recogemos de 
la energía solar captada y me parece que es un buen ejemplo”. 

https://ecosolidario.com.co/los-maestros-protegen-el-medio-ambiente-en-meta-vichada-tolima-y-bogota/ 

FR. El cooperativismo colombiano afortunadamen-
te hace más de 13 años hace ejercicios en reforestación 
comercial y compensación ambiental, uno de los pi-
lares para entrar a mitigar en algo lo que emiten otras 
actividades, como la combustión de fósiles. 

En nuestro proyecto capturamos 280.000 toneladas 
de CO2 mimetizadas a través de abonos de carbono, 
de igual forma conozco otras buenas experiencias, las 
de Canapro en Puerto Carreño Vichada, y casos aisla-
dos de reforestación de menor cantidad y de recupe-
ración de suelos, todo lo que tiene que ver con manejo 
de residuos sólidos, porque de una u otra forma estos 
son emisores de CO2 y no tienen alguna mitigación.

Compañía de reforestación comercial  
y compensación ambiental

Cooperación Verde tiene un proyecto que con-
siste en la siembra de árboles, cuidado de la tierra, 
producción industrial. ¿Cómo va?

Siembra de árboles, transformación industrial 
aporte cooperativo al medio ambiente

Fernando Rodríguez, gerente de Cooperación Verde y 
Ecoop, nos relata la participación del cooperativismo 

en el cuidado del medio ambiente, con programas en su 
propósito de mitigar el daño medio ambiental 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co  
Bogotá, noviembre 29 de 2022

La crisis del clima es una crisis de salud, por ello, a 
gritos la tierra llora y no se vislumbra por el hombre 
la solidaridad climática, vamos al suicidio colectivo, 
asimilando parte del pensamiento de guterres de 
ONU

Los líderes mundiales reunidos en la COP27 no 
deben olvidar a las personas desplazadas

Resumen de noticas 
medio ambiente

Mujeres de un asentamiento 
para personas desplazadas 

internas cerca de Bentiu lim-
pian el agua de una carretera 
utilizada para llevar ayuda al 

campamento.  ©  ACNUR/
Charlotte Hallqvist.

https://ecosolidario.com.co/

Perdemos la vida destruyendo la vida de 
la tierra en África como en América

Medio Ambiente

Los maestros con responsabilidad social protegen el 
medio ambiente en Meta, Vichada, Tolima y Bogotá

Diálogo Ecosolidario con Edinson Castro, gerente  
general de Canapro la Casa Nacional del profesor
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https://ecosolidario.com.co/el-sector-esta-listo-necesita-propuestas-concretas-del-gobierno-petro/

¿Cuál sería el modelo económico que 
implementaría para que Colombia 
pase de la prueba a la práctica y se 
haga la paz?

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Estas son las respuestas de Luis Fer-
nando Mejía, director de Fedesarrollo, 
para los lectores de Ecosolidario. 

Un modelo de crecimiento económico 
que privilegie 3 pilares fundamentales:

1. La equidad, que es fundamental 
porque Colombia es un país tremenda-
mente desigual, se ha avanzado con la 
reforma tributaria en este sentido.

2. El desarrollo sostenible que es in-
dudable, absolutamente necesario en 
un contexto donde Colombia sufre de 
los problemas de cambio climático.

3. Fundamental impulsar el creci-
miento económico y la generación de 
empleo, que realmente ES la fuente pri-
mordial de generación de ingresos para 
los hogares del país.

Usted dijo, “lo necesario es que los 
colombianos empecemos a ejecutar 
¿cree usted, que el gobierno de Petro 
sea capaz de ejecutar al menos 50% 
de las promesas de campaña?

Gerardo Mora, gerente general de 
Coopserfun - Los Olivos, da su 
respuesta a la propuesta que el 

ministro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo hizo al sector solidario.

Yo creo que la propuesta del sector 
siempre ha existido, somos un sector 
social cuyos principios y valores es un 
mejoramiento a la calidad de todos los 
colombianos de la parte más vulne-
rable, nosotros estamos ahí, entonces 
es juntarnos le pedimos a él, fondos 

de fomento apoyo y obviamente esta 
ahora trabajando en el plan de desa-
rrollo y hacer muy rápidamente estas 
propuestas. 

El sector está listo, necesita propuestas 
concretas del Gobierno Petro

Gerardo Mora, Miller García, y Luis Fernando Mejía, 
director de Fedesarrollo, quien intervino en la confe-

rencia económica, con el del ministro de Hacienda 
José A. Ocampo.

‘Que la paz  
total se de  

en estos  
cuatro años’

https://www.icef.com.co/compo-
nent/k2/item/6484-gobierno-bus-
ca-impulsar-la-inclusion-crediticia 
escrito por Richard Santa

Así lo señaló el ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, José An-
tonio Ocampo, en desarrollo del 
encuentro “Perspectivas económi-
cas”, organizado por la Asociación 
Nacional de Fondos de Empleados 
(Analfe).

“Uno de los objetivos de este gobierno  
es impulsar la inclusión crediticia”

 Luis Fernando Mejía, director Fedesarrollo

‘Mucha prudencia 
en el manejo  

del gasto y mucho 
ahorro si se puede’

Analfe - Los Olivos
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Orlando Quecano, gerente general de Beneficiar 
Cooperativa, 34 años frente a la entidad en 
desarrollo con resultados ¿cuál es el mode-

lo cooperativo que usted maneja, el de José T. Niño? 
¿además exitoso?

Wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
El Cubo de Colsubsidio, Bogotá, 17 de noviembre 2022 

OQ. Nosotros siempre que concebimos el coopera-
tivismo y la economía solidaria como un medio para 
que las clases menos favorecidas, la del trabajador, 
que mi cooperativa maneja, empleados como se lla-
man ahora, tengan acceso a servicios financieros más 
humanos.

Cuando hablamos de más humanos, del punto de 
vista de que, para el trabajador demandante de recur-
sos que necesita crédito, este desembolso tenga menor 
costo financiero, que el del sistema tradicional, lo otro, 
que es dueño de la cooperativa por ser asociado sujeto 
de crédito y posibilidades de ahorro.

 Las dos puntas se benefician tanto el demandante 
de crédito porque irrigamos crédito a costo financiero 
menor, como el que coloca recursos en un ahorro, por-
que le pagamos una rentabilidad, que por definición 
de nuestro modelo deben superar o estar igual a la 
pérdida del poder inquisitivo del dinero, que todos 
sabemos que se calcula atreves de inflación o IPC, 
índice de precios al consumidor, 

Este sistema está construido hace más de 46 años, 
que lleva exactamente ese modelo cooperativo en 
beneficio de la gente, con acceso insisto a servicios 
financieros y muchos de los que tenemos la feliz opor-
tunidad de ser asociados, como en mi caso, que ade-
más de ser gerente, soy asociado hace 41 años, en mi 
caso no sé qué es tener crédito o una tarjeta de ahorro 
o una de crédito, nada en ningún banco de este país o 
institución financiera asociada anónima.

Todo lo he manejado a través de Beneficiar, entidad 
financiera cooperativa, que para mí y mi familia, se 
han convertido en bienestar, como para todos los aso-
ciados actualmente y los fundadores que, tenemos 
claro el tema y no nos dejamos llevar con espejitos al 
sistema financiero, que por que rifan un carro, que, 
por qué puntos, por no sé qué ¡no! la tenemos clara y 
eso es lo que llamo el modelo ético.

¿Por qué tanto temor a las Fintech, Orlando?

OQ. Si yo creo que, en todo Wilton, digamos el temor 
es por tecnología, para mí, por dos razones tecnología 
y perdón… que lo denomine así, pero tengo argumen-
tos para decirlo: por la ignorancia financiera.

Es decir, de hecho igual que la banca, lamentable-
mente el colombiano de menos ingresos, es el que más 
mal se financia, ese que tiene uno, dos, tres, o cuatro 
salarios mínimos, toda su fuente de financiación,  que 
necesita utilizar el dinero de otro para llevar adelante 
sus proyectos de vivienda, educación, etcétera están 
a merced de la banca y la gran mayoría se financian 
con los productos más caros que tiene como la tarjeta 
de crédito,  por eso hablo de temor, porque las Fintech 
crecen muy rápido,  nos ganaron en tecnología, en la 
facilidad de acceso, que si necesito dos millones para 
poder pagar el colegio de mis hijos, ni miro cuanto me 
van  a cobrar, por mi celular lleno y en media hora me 
dicen ya está la plata en su cuenta. 

A la hora de pagar he pagado dos veces más y me 
están cobrando tres y pico más puntos de tasa y no 
acabo de pagar, cosas de esas. 

Que hacer en Beneficiar combatir las dos cosas, edu-
car a nuestro asociado, por eso todo el que se afilia a la 
cooperativa tiene que estar en una charla de finanzas 
para empleados.

EcoGalería Analfe

‘No nos dejamos llevar con espejitos al sistema financiero, que… porque 
rifan un carro… por qué puntos… por no sé qué ¡no! la tenemos clara y eso 
es lo que llamo el modelo ético’. 

Espejito financiero

Cooperativismo, mescla humana de  
capitalismo y socialismo ¡que funciona!

En la foto Orlando Quecano y Gerardo Mora, 
gerente de Coopserfun Los Olivos.

https://ecosolidario.com.co/cooperativismo-mescla-humana-de-capitalismo-y-socialismo-que-funciona/ 

Comenta wiltonrizzo@ecosolidario.
com.co. En este propósito el sector so-
lidario tiene un papel importante para 

fortalecer la economía popular, indicó el mi-
nistro de Hacienda y Crédito Público, José An-
tonio Ocampo en “Perspectivas Económicas” 
evento realizado por Los Olivos y Analfe. 

En este Gobierno Minhacienda  
impulsará programas crediticios  

con el sector solidario

 https://ecosolidario.com.co/en-este-gobierno-minhacienda-impulsara-programas-crediticios-con-el-sector-solidario/

La finalidad del programa de inclusión cre-
diticia del Grupo Bicentenario sería tener a 
1 millón de micro negocios en el cuatrienio, 
equivale a un incremento de 20%

Analfe - Los Olivos
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Sobre el futuro se habla mucho, 
pero se concreta poco. Mi visión 
es que el futuro está oculto detrás 

de los hombres que lo hacen, aunque 
sabemos que no se puede adivinar, ni 
predecir, si se puede crear, diseñar, 
porque es el único hijo del tiempo que 
podemos transformar. Peter Drucker en 
consonancia decía: “La mejor forma de 
predecir el futuro, es creándolo”.

El futuro no se espera,  
se construye

Cuando uno estudia y explora con 
juicio lo que está pasando en el mundo 
en forma de las denominadas mega-
tendencias, puede afirmar que, por los 
avances en la ciencia y la tecnología en 
los países más desarrollados, el futuro 
para ellos ya llegó y nosotros aquí lo 
seguimos esperando, cayendo sumi-
sos y pagando el costo de no hacerlo, 
sufriendo a ultranza una imposición 
de asuntos aparentemente invisibles, 
pero reales.

El sector cooperativo en general y el 
financiero en particular debe dar prio-
ridad al futuro y sus correlatos que fun-
cionan como una unidad imbricada y 
sistémica: ciencia, tecnología, investiga-
ción, innovación, cambio y desarrollo. 

Por lo anterior, es urgente tomar una 
postura resuelta y decidida para traba-
jar con rigor científico frente a un futuro 
tan desatendido, apático e indiferente, 
que nos somete por su desgreño y des-
idia, y en consecuencia aún muy lejano 
y esquivo para el sistema cooperativo 
colombiano.

Sin embargo, muchas veces la actua-
ción es paradójica.  Ello debido a que so-
mos infieles a la doctrina cooperativa, 
que es su origen desde el pasado, cuan-
do tratamos de emular a las empresas 
capitalistas, combatirlas en el mismo 
terreno, utilizando sus mismas armas, 
asimilando su modelo en un equívoco 
desvío de apreciación de la naturaleza 
intrínseca de los principios y valores 
misionales del cooperativismo. Y sobre 
el futuro lo desconocemos y no lo abor-
damos con rigor como si nunca fuera 
llegar a suceder

¿Ni el pasado, ni el futuro?, ni siquie-
ra en estado de equilibrio, sino quietos, 
estáticos, imperturbables, empujados 
por la fuerza inercial de los cambios del 
entorno y los avances científicos.

Los que mantienen el mismo modelo 
de actuación, se alejan de las opciones 

Finanzas y Emprendimiento

“En cada encrucijada del sendero que lleva al 
futuro, la tradición ha colocado diez mil hombres 
para custodiar el pasado”                                

                                               Maurice Maeterlinck

“¿Sabe cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Sabe 
cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir 
que se esfuerza en nacer. La rutina es el pasado 
que se obstina en seguir”

                                                            Víctor Hugo

¿Cuántos custodios del pasado somos?  
¿Estamos ante la nueva versión de la  
caverna de Platón? ¿Es el mismo ensayo 
sobre la ceguera de Saramago, contado de 
otra forma? ¿Qué nos impide ver más allá 
de lo convencional? ¿La utopía se extravió? 

El futuro es prioridad para la prevalencia 
del cooperativismo financiero colombiano 
Guillermo Arboleda Gómez 
Medellín 2 de diciembre 2022

La información es la sustancia vital 
que alimenta sistémicamente las cuatro 
categorías de la banca exponencial:

Banca aumentada, para mejorar la 
relación y experiencia con los clientes, 
ofreciéndole asesoría personalizada 
por medio de interacciones contextua-
les: chatbots, entornos de realidad vir-
tual y aumentada, asistentes virtuales, 
robo-advisor o robots asesores, firmas 
biométricas, entre otras.

Banca abierta, organizaciones abier-
tas para combinar los servicios de otros 
aliados externos con los propios de la 
banca, para ofrecer mayor valor a los 
clientes y conectar el crédito con el con-
sumo como estrategia central: nuevos 
modelos de negocios crowfounding, pa-
gos peer to peer, open API o interfaces 
programadas con otras aplicaciones, 
Marketplaces y la innovación disrup-
tiva denominada blockchain y nuevos 
ingresos por servicios no financieros.

Banca automatizada, de procesos, 
que combinan la automatización in-
teligente y los recursos propios de los 
bancos, para alinear con el nuevo “jour-
ney” de los clientes y la forma de trabajo 
de los empleados: alertas inteligentes, 
analítica de fraudes, automatización 
robótica de procesos, ágil aprobación 
de préstamos, y detección de blanqueo 
de capitales y fraudes.

Banca cognitiva, para gestionar 
idóneamente los datos a través de su 
analítica, apoyada en la Inteligencia Ar-
tificial. Por lo general tenemos datos, 
más no información, por ello debemos 
integrarlos para presentar al cliente hi-
pótesis y propuestas únicas y persona-
lizadas, orientadas a un marketing one 
to one (un cliente es un segmento) o alta 
segmentación, para mantener relacio-
nes duraderas y de por vida con ellos 
(Customer life time), redes sociales para 
el scoring, CRM, motores de recomen-
daciones, gestión y análisis 360 grados 
de clientes.

3. El crecimiento imparable de las 
Fintech o challegers bank.

El solo termino Fintech es pertur-
bador para los bancos tradicionales 
existentes.

Se imponen los neo bancos como 
un tipo de establecimiento financiero 
o banco directo 100% digitales y son 
accesibles a los clientes solo en aplica-
ciones móviles y plataformas digitales, 
sin operar redes de sucursales físicas 
tradicionales.

para conquistar el futuro, pero tienen 
que transformarse, antes que los trans-
formen y aceptar que los cambios nos 
llegan a todos, queramos o no. 

Hay que dejar de esperar para empe-
zar a actuar.

Síntesis de las actuales  
problemáticas  

de la industria financiera

1. Competencia descomunal  
en el sector financiero. 

En el actual mercado en las grandes 
ciudades y en los territorios, puesto que 
ya la banca tradicional y las empresas 
de capital con servicios financieros, in-
cursionan sin barreras de entrada en los 
mercados naturales de las cooperativas 
en Colombia.

La explosión de empresas no finan-
cieras que giran su “core” al otorga-
miento de créditos e Incursionan en 
los mismos mercados populares del 
cooperativismo en los territorios y en 
la base de la pirámide. 

Sin contar con las Fintech que abor-
daré en el punto 3.

2. Las tecnologías disruptivas digita-
les, la innovación abierta y la banca 

exponencial, irrumpen con poten-
cia transformadora y una rapidez 
asombrosa.

Lo anterior apoyado en las leyes de 
Moore (costo desempeño), Gilder (an-
cho de banda), Metcalfe (el valor de las 
redes) y Horn (costo almacenamiento) 
y los Blockchain (bloques o paquetes 
de información conectadas en cadena 
y descentralizadas).

Todas ellas están cambiando la for-
ma de tratamiento de la información, 
pasando de una centralización cerrada 
y limitada, a otra distribuida, más libre 
y segura, lo que permitirá reemplazar 
los convencionales servidores concen-
trados y cerrados que existen en las 
empresas tradicionales, por bloques 
de información en cadena.

Las tecnologías que parecen ciencia 
ficción han transformado el mundo. 

https://ecosolidario.com.co/el-futuro-es-prioridad-para-la-prevalencia-del-cooperativismo-financiero-colombiano/ Foto Cooperativa Consumo garboledagomez@gmail.com

Pantallazo Google
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Laura Mora, víctima de la guerra  
en Colombia, cineasta “épicopunk”

‘Es como que ¡ya, puedo hacer 
lo que me dé la gana!”, explica 
la artista de 41 años y melena 

a la cintura’.

El cine refugio de las libertades inte-
lectuales, es la lectura que encuentro 
en la narración del cine Épicopunk de 
Laura Mora. Comenta wiltonrizzo@
ecosolidario.com.co  como lo dice ella: 
el espíritu de la película es subversivo 
y permitió cruzar el cerco infranquea-
ble, las alambradas y mallas sociales y 
económicas  en una sociedad aferra-
da a la propiedad, cual  una cortina de 
poseídos, que solo pueden sobrevivir 
sintiéndose dueños de algo, para lle-
nar ese burbuja de egoísmo en la gran 
masa etérea del individualismo, siendo 
sutil, creyéndose sublimes.

Es el cine la gran aventura, la esca-
patoria y el encuentro bondadoso de la 
libertad de expresión, que es ese único 
crisol que nos permite ser en nuestra 
realidad de la propia verdad que esta-
mos armados.

El cine por facilidades tecnológicas, 
por el conocimiento que el mundo nos 
permite del Universo es el único verda-
dero canal ahora para fijar conceptos 
de libertad en el futuro.

Como encontrarlo, a una persona, a 
quien se le puede hacer ese cuestiona-
miento, seguidos de contra preguntas 
es a Laura Mora.

 Aquí queda el arranque 
de desafío de la Mora, de 
su decisión sin pedirle 
permiso a nadie, porque 
ella es patrona, parodian-
do al tango. 

Narración que en cual-
quier tiempo nos con-
mueve. “Creo que esta 
película es la primera 

representante del género Épico-
punk. Es muy épica y hay una cosa 
de epopeya (...) es grandilocuente, 
pero luego el espíritu de la película 
es subversivo, quiere cruzar el cer-
co, atravesar la propiedad privada, 
armar una barricada, pararse ante 
el mundo de una manera muy des-
obediente”, explica la cineasta, que 
hizo estudios en Australia.

 Para sobrellevar el dolor por el ase-
sinato de su padre, Laura Mora se refu-
gió en el cine. La directora colombiana, 
premiada en festivales internacionales, 
indaga en sus películas sobre “la vio-
lencia atada a los hombres” en un géne-
ro que llama “Épicopunk”.  Tomada de 
la https://hjck.com/cine-y-art

La directora de cine colombiana Lau-
ra Mora (4-I) posa junto a los actores 
Davison Florez (I), Cristian Campana 
(2-I), Brahian Acevedo (3-I) y Andrés 
Castañeda (D) durante la presentación 
para la prensa de la película “Los Reyes 
del Mundo” en Bogotá el 4 de octubre 
de 2022. - “Los Reyes del Mundo”, el 
segundo largometraje de la directo-
ra colombiana Laura Mora, ganó los 
principales premios en San Sebastián 
y Biarritz en 2022. RAUL ARBOLEDA/
AFP

Por: AFP

“Los reyes del mundo”, su segun-
do largometraje, logró los máximos 
galardones de San Sebastián y Bia-
rritz este año.
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Hoy somos más de 200 traba-
jadores y 29.000 asociados; 
quienes creemos fielmente 

en la filosofía de esta entidad, “Ser 
una cooperativa para todos”. Son 
69 años, donde hemos reafianzado 
diariamente nuestro compromiso 
de apoyar y acompañar a los co-
lombianos en la construcción de 
sus sueños; a través de nuestras 
especialidades de ahorro y crédi-
to. Somos una cooperativa abier-
ta a quien quiera formar parte 
de nuestra familia y mejorar su 
calidad de vida, mediante la ad-
quisición de servicios fundamen-
tados en principios de solidaridad 
y participación. 

¡69 años haciendo parte de  
los hogares colombianos!

Este miércoles 
18 de enero, 
celebraremos 
en compañía de 
nuestros aso-
ciados a nivel 
nacional, con 
la firme con-
vicción de que 
se avecina un 
año próspero y 
prometedor para 
nuestra Familia 
Coopetrol ¡Feliz 
Aniversario #69!

https://ecosolidario.com.co/69-anos-haciendo-parte-de-los-hogares-colombianos/ 

www.ecosolidario.com.co 

FELICITACIONES A LA GRAN FAMILIA COOPETROL EN SUS 69 AÑOS  

DE SERVICIO A LA COMUNIDAD TRABAJADORA DE COLOMBIA

COOPETROL fue creada en diciembre de 1953, 
por un grupo de 48 trabajadores, quienes con sus 
aportes y gran esfuerzo emprendieron un traba-
jo mancomunado orientado al mejoramiento del 

bienestar del trabajador petrolero y su familia  

El 18 de enero de 1954 la Superintendencia Nacional de Cooperativas, otorgó la Personería  
Jurídica 015 a la Cooperativa de Trabajadores de ECOPETROL – COOPETROL esta fecha es  

el referente para celebrar nuestro aniversario.

Alcibíades Castro Melo, gerente Coopetrol
Ser una cooperativa para todos, ha sido el objetivo principal de esta 

familia; por eso a lo largo de los años hemos continuado firmemente con 
nuestro propósito de generar productos, servicios y soluciones integrales 
que se adapten a las necesidades de nuestros asociados. 

Órganos de administración  
y control de Coopetrol

En este 2023, seguimos con el compromiso de continuar creciendo y evo-
lucionando mediante una estrategia de innovación y transformación digital, 
en la cual nos encontramos trabajando, para brindar a nuestros asociados 
herramientas y aplicativos tecnológicos que les permitan acceder de manera 
más fácil, ágil y cómoda a nuestros productos y servicios.

Una de las limitantes más grandes que afronta el 
cooperativismo en un mundo abierto de par en par 
haciendo frente a una competencia voraz, diversa 

y ahora digital, es la Ley marco que le brinda el espacio 
para que la empresa se mueva, para desarrollar, apoyar y 
cocrear modelos asociativos mutualistas que respondían 
a circunstancias del cooperativismo del siglo pasado.

Ley 79 de 1988, las  
reformas que se prevén

https://ecosolidario.com.co/ley-79-de-1988-las-reformas-que-se-preven/

Carlos Rodríguez Molina   
Columnista Ecosolidario

Hoy somos más de 200 traba-
jadores y 29.000 asociados; 
quienes creemos fielmente 

en la filosofía de esta entidad, “Ser 
una cooperativa para todos”. Son 
69 años, donde hemos reafianzado 
diariamente nuestro compromiso 
de apoyar y acompañar a los co-
lombianos en la construcción de 
sus sueños; a través de nuestras 
especialidades de ahorro y crédi-
to. Somos una cooperativa abier-
ta a quien quiera formar parte 
de nuestra familia y mejorar su 
calidad de vida, mediante la ad-
quisición de servicios fundamen-
tados en principios de solidaridad 
y participación. 

Este miércoles 
18 de enero, 
celebraremos 
en compañía de 
nuestros aso-
ciados a nivel 
nacional, con 
la firme con-
vicción de que 
se avecina un 
año próspero y 
prometedor para 
nuestra Familia 
Coopetrol ¡Feliz 
Aniversario #69!
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“Wilton el honor es mío, de verdad 
muchísimas gracias por abrirme las 
puertas de Ecosolidario y de todas las 
personas que te siguen en tu periódico 
y canal virtual, para mí es un honor 
acercarnos más y un 
abrazo solidario para ti 
y todas las personas que 
te acompañan”.

“El año pasado 
iniciamos un proyecto 
con el Banco Mundial 
para hacer la revisión, 
como tu bien lo decías, 
son tres temas bien 
importantes para todo 
asegurador de depósitos.  
Para ponerte en contexto 

cuando llegué a la entidad como 
directora, me reuní con los gremios, 
porque consideré importante el 
acercamiento con el Fondo y construir 
juntos de la mano”.

A partir de dichas reuniones 
se identificaron cuáles eran esas 
necesidades prioritarias de los gremios 

para ser atendidas 
por el asegurador de 
depósitos, las cuales 
fueron la revisión 
de la cobertura del 
Seguro de Depósito y 
la posibilidad de migrar 
hacia una prima por 
nivel de riesgo, fue así 
como en la revisión de la 
planeación estratégica 
del quinquenio se 
estableció como una de 

las metas la revisión de estos dos temas, 
en adición a la revisión de la reserva 
objetivo. 

Este trabajo se hizo de la mano del 
Banco Mundial, porque este organis-
mo ya había acompañado al Fondo 
en una revisión que se había hecho 
anteriormente.

Respecto a la reserva objetivo y anali-
zando las mejores prácticas internacio-
nales, se llegó a la definición de que el 
Fondo debe tener una Reserva Objetivo 
entre el 4.5% y 7% del total de ahorros 
del sector cooperativo, la buena noticia 
es que Fogacoop está en 6%, es decir, la 
entidad está preparada financieramen-
te para afrontar una crisis. 

Respecto a la prima que pagan las 
entidades cooperativas inscritas, nor-
malmente un asegurador de depósitos 
cuando inicia operaciones establece 
una prima plana en la cual todas las 
entidades inscritas pagan lo mismo, sin 
embargo, conforme las mejores prác-
ticas internacionales y la trayectoria 
de Fogacoop en el país, era importante 
migrar hacia una primar por nivel de 
riesgo.

Esto sumado a que tenemos unas coo-
perativas, que cada día presentan mejo-
ras en la administración de sus riesgos 
y una Superintendencia de Economía 
Solidaria con 24 años de trayectoria, 
lo que se traduce en un sector que ha 
presentado una evolución favorable en 
diferentes aspectos con una red de se-
guridad que se ha fortalecido a lo largo 
de los años.

Llegó el momento de pasar a 
una prima por nivel de riesgos 

Una prima por nivel de riesgo sig-
nifica que cada cooperativa pagará 
su prima, de acuerdo a los riesgos que 
quiere asumir, lo cual se asimila, cuan-
do uno tiene su carro asegurado, si el 
conductor no tiene choques por un 
largo período de tiempo, su prima va 
a ser menor, que la de aquel que tenga 
muchos accidentes.

Para la determinación del valor de la 
prima se establecieron, con el apoyo del 
Banco Mundial, unos indicadores, que 
se sintetizan en un Indicador de Ries-
go Compuesto (IRC), de esta forma, las 
cooperativas, con mayor riego pagarán 
una prima mayor y aquellas que tienen 
un menor riesgo pagaran una prima 
menor.  

Con la doctora, María Elena Grueso Rodríguez, directora de Fogacoop, 
dialogamos en Ecosolidario sobre la labor realizada en el Fondo de Ga-
rantías Cooperativas - Fogacoop, entidad que respalda a los ahorradores 
de las cooperativas inscritas a través del Seguro de Depósitos.

¿Qué se puede hacer con el sector en Colombia para beneficio de todos?

MEG. La invitación es a que el sector cooperativo siga creciendo en el 
país. Vemos que existe un enorme potencial para que el cooperativismo sea 
más robusto en la economía local. En Colombia, el sector cooperativo con 

actividad financiera cuenta con alrededor del 3% de los activos totales del 
sector financiero, mientras que en otros países de la región latinoamericana 
como Ecuador y El Salvador el cooperativismo tiene un peso de 22% y 18% 
respectivamente.

Es importante destacar que en el modelo cooperativo prima la solidaridad y 
la ayuda mutua, valores centrales para el bienestar de la población colombiana. 
Nosotros como autoridad financiera del sector cooperativo tenemos el 
compromiso de trabajar articuladamente con otras entidades del Gobierno 
Nacional para que Colombia sea potencia mundial de la vida.

Prima de nivel de riesgo y cobertura de Fogacoop,  
columnas que fortalecen al cooperativismo en Colombia

María Elena Grueso Rodríguez, directora Fogacoop.  
Fotos archivo Fogacoop.  

En noviembre se hizo el primer 
recaudo de la prima, que trajo be-
neficio para la mayor parte de las 
cooperativas inscritas, y solamente 
un pequeño grupo pagaron un po-
quito más de lo que tradicionalmen-
te pagaban.

“En términos generales, esto repre-
senta ahorro para las cooperativas 
inscritas, que en el primer año será de 
$7.000 millones de pesos y desde el 
segundo año de $20.000 millones de 
pesos”, destaca la directora. 

Respecto al último punto sobre 
el nivel de cobertura, hace 6 años 
se había establecido una cobertura 
para las cooperativas financieras de 
hasta 20 millones de pesos y para las 
cooperativas de ahorro y crédito de 12 
millones de pesos. 

Con estos nuevos estudios que se 
llevaron a cabo, se unificó la cobertura 
para los dos tipos de cooperativas que 
ejercen actividad financiera, pasando 
a una cobertura de hasta $25 millones 
de pesos para cualquier ahorrador en 
una cooperativa inscrita, con lo cual 
estamos cubriendo plenamente 97% 
de los ahorradores y el 49% de los 
depósitos.

¿Si yo tengo $25 millones de pesos 
en ahorros en cualquier cooperativa, 
ya sea financiera o de ahorro y 
crédito, y si la cooperativa se liquida, 
cuánto me pagaría Fogacoop por 
concepto del Seguro de Depósitos 
de mis ahorros?

El ahorrador recibiría 100% de 
los $25 millones de pesos.

 Este año que finaliza, se realizó el 
pago del seguro de depósitos, ya con la 
nueva cobertura, a los ahorradores de 
la cooperativa Coopicol, después de que 
los depositantes hicieron la solicitud, 
el Seguro de Depósitos se pagó en 18 
días, estamos trabajando para pagar-
lo en 14 días, que son los estándares 
internacionales.

¿Colguémosle a esto otra pregunta, 
que, si esto es tan bueno, porque hay 
tan pocos ahorradores colombianos 
en las cooperativas?

Bueno creo que tenemos una impor-
tante oportunidad de crecimiento, el 
momento está dado para que el sector 
siga creciendo y lleguemos a ser un 
referente.

Queremos destacar que bajo la administración de la directora María 
Helena Grueso Rodríguez se ejecutó un proyecto con el Banco Mun-
dial para el fortalecimiento del Seguro de Depósitos, ajustándose a las 

mejores prácticas internacionales.

“Como primera medida, realizamos la revisión de la Reserva del Fondo y, en 
línea con los estándares internacionales, se estableció una política que señala 
que Fogacoop debe contar con una Reserva Objetivo que esté entre 4.5% y 
7% de total de depósitos de las cooperativas inscritas; y a la fecha la misma 
se encuentra en 6%”, afirma María Elena Grueso Rodríguez, la directora de 
la entidad. 

El segundo aspecto fue la migración a una prima por nivel de riesgo y el 
tercer aspecto fue la actualización del monto de cobertura del Seguro de 
Depósitos.

Doctora María Helena Grueso, un abrazo fraternal y solidario y que 
honor que esté con nosotros.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá, 20 de diciembre de 2022

https://ecosolidario.com.co/prima-de-nivel-de-riesgo-y-cobertura-de-fogacoop-columnas-que-fortalecen-al-cooperativismo-en-colombia/


