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TODO A LA MANO
Desde una educación virtualizada, hasta 
nuevas formas para el comercio, la digi-
talización de todo tipo de operaciones se 
consolidan como la realidad de un mun-
do amenazado por el contagio del virus. 
Ramón Heredia Jerez ceo de Digital Bank 
Latam
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DÓNDE ESTÁN NUESTROS IMPUESTOS 

S i el recaudo de 
impuestos se 
realiza bajo el 
principio del 
desarrollo de 

Nación y a ella pertenece-
mos todos. Porqué en las ca-
sas, de buena parte del país, 
en medio del confinamiento 
existe la sensación de una 
institucionalidad que no res-
paldó a sus ciudadanos y 
unas estructuras ineficientes, 
que hace rato fueron preca-
rizadas para poder justificar 
su privatización, por una eli-
te que se apropió el Estado. 

Los recibos de los servicios 
públicos siguieron llegan-
do, incluso, la media indica 
que subieron en sus mon-
tos, aunque los consumos 
se comportaron hacia la 
baja. Los plazos para pa-
gos de impuestos como el 
predial y algunos tributos 
locales se mantuvieron en 
la mayoría del país. Al final, 
pocos recibieron mercados. 

Entre tanto a través de los 
canales de televisión mu-
chos alcaldes y goberna-
dores de manera oportu-
na aparecieron lista en 
mano, solo ante sus elec-
tores y pocos ante la totali-
dad de sus conciudadanos. 
La frase “Alguien tiene 
que pagar el cheque al fi-
nal del día”, no es más 
que otra sentencia de 
sálvese quien pueda. Un 
saludo al desamparo es-
tatal. De manera contra-
ria las redes sociales se 
llenan de inconformismo. 

Quienes piden ayudas son 
descalificados, y ante años 
de una educación competi-
tiva, egoísta y que le ha in-
culcado al individuo la nece-
sidad de ganar por sobre el 
contrario. Esta frase, como 
muchas otras, perfilan la si-
cología de los individuos, es 
una respuesta rápida y so-
berbia de quien le niega la 
ayuda de entrada al ciuda-
dano. Como si esos recursos 
fueran propios y no públicos.

Este imaginario ubica a 
quien pide una ayuda como 
incapaz, como una perso-
na inferior, que es suje-
to de un cuestionamiento 
por su inutilidad, la falta de 
decisión o su conformis-
mo ante las circunstancias. 
Ese neoliberalismo salvaje 
se ha metido en el ADN de 
las personas y somos in-
conscientes de ello. Vigile-
mos nuestro lenguaje, con 
el controlan nuestra ideas. 

Pero en medio de las cir-
cunstancias han sido los que 
menos tienen, los que más 
han dado. Para muchos sa-
crificables a bajo costo, los 
vulnerables han mantenido 
sus posiciones, mientras que 
las corporaciones y gran-
des empresas piden ayudas 
en nombre de esos pobres 
y bajo la premisa de con-
servar sus empleos, como 
un acto de alta gerencia. 

En unos meses veremos 
cuantos cumplieron esa pro-
mesa. Todavía hay quienes 
miran por la ventana esperan-
do la llegada de un mercado. 
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ón Los jóvenes piden una participación 
transversal en las actividades de las 
cooperativas y este podría ser el punto 

clave para que se dé un mayor compromiso 
de ellos frente al modelo solidario. La afirma-
ción la hizo Angélica Soberanes presidenta 
del Comité Regional de Juventudes de la 
ACI.
 
La ejecutiva forma parte de un grupo de 
siete integrantes, de varios países de 
América, que desde hace dos años busca 
generar las condiciones adecuadas para 
que la juventud participe de manera activa 
en las empresas cooperativas.
 
La jefe de prensa de la Cooperativa Mexi-
cana Cruz Azul señaló que son pocos los 
Consejos que permiten una intervención de 
los jóvenes, quienes son delegados, por lo 
general, a formar parte de comités anexos 
que se encargan de temas específicos o 
proyectos al interior de cada organización.
 
Sin embargo, Soberanes insistió que la re-
novación de los cuadros directivos, es una 
condición que el sector debe asumir y darle 
paso a nuevos rostros. Así lo contempla 
declaraciones internacionales que se han 
venido firmando en las diferentes cumbres 
cooperativas de los últimos meses.
 
Entre tanto, cada país tiene una particula-
ridad para que los jóvenes se integren al 
modelo asociativo, a tal punto que las mis-
mas restricciones legales para la confor-
mación de empresas solidarias afecta los 
emprendimiento que se buscan consolidar.

Angélica Soberanes insistió en su llamado 

a los Consejos y directivos para que 
se de una mayor participación a los 
jóvenes, quienes son el futuro del 
modelo cooperativo mundial.

CREAR EMPRESA
 
El impulso al emprendimiento sería la 
puerta de entrada para las nuevas ge-
neraciones se comprometan al modelo 
solidario, pero para ello se trabaja en 
generar condiciones adecuadas a cada 
país, explicó la dirigente. 
 
En el caso de América latina las res-
tricciones legales son reguladores que 
afectan la creación de emprendimiento 
bajo el modelo cooperativo. Mientras 
que en algunos países disposiciones 
como el número mínimo de asocia-
dos, de 20 como el caso colombiano o 
cinco como el caso de Honduras, son 
barreras que frenan nuevos proyectos. 
Mientras que en países europeos ya 
se permite la conformación de coope-
rativas de trabajo asociado con dos 
integrantes.
 
A lo anterior hay que sumarle visio-
nes culturales diferentes dependiendo 
la región. Todos estos son factores 
que restringen la creación de nuevas 
empresas solidarias. Pero que son 
analizados por el Comité de Juventud.
 
El CRJ busca la integración de los 
representantes de EEUU y Canadá, lo 
que se está dando de manera paulati-
na. Atrás quedaron las diferencias de 
idioma. Además, el modelo se enrique-
ce con nuevas visiones empresariales.

MUNDO
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Angélica Soberanes insistió 
en su llamado a los consejos 
y directivos para que se de 
una mayor participación a los 
jóvenes, quienes son el futuro 
del modelo cooperativo 
mundial.
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Del campo a la mesa
PAíS

Reducir el número de intermediarios y organizar a los productores 
puede bajar los precios hasta en tres cuartas partes y aumentar las 

ganancias de los campesinos y distribuidores. 

Mientras los 
mercados 
campesinos 
eran restrin-
gidos por 

las alcaldías de las ciuda-
des intermedias antes de la 
pandemia y muchas plazas 
de mercado se han ido 
cerrando por mayores exi-
gencias fitosanitarias y de 
infraestructura, la distribu-
ción directa de los produc-
tos, con la utilización de las 
redes sociales y plataformas 
digitales se consolidan como 

una respuesta a la emergen-
cia sanitaria.

La organización ya se viene 
activando desde hace más 
de dos años, cuando los 
productores de 15 munici-
pios del departamento del 
Huila fueron convocados 
entorno a la Cooperativa y 
su Fundación, pero con las 
medidas de confinamiento 
nuevos modelos de distribu-
ción fueron implementados 
de manera ágil durante la 
primeras semanas. 

Yael Garaviño Rodríguez 
director de Fundautrahuilca 
destacó que en medio del 
confinamiento la Cooperati-
va y la Fundación reaccio-
naron de manera efectiva 
ayudando a los productores 
con la oferta de sus cose-
chas a los compradores 
directos quienes hacen sus 
pedidos los jueves y estos 
son entregados el viernes 
gracias al apoyo de varios 
voluntarios. 
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Jai-
me 

El sistema se basa en la confianza, mientras 
los campesinos estaban atados a estrictos 
contratos que les exigían garantías, fechas de 
entrega, así como largos plazos para recibir 
los pagos. La nueva operación reduce los 
tiempos, aumenta las ganancias mientras los 
precios bajan para los compradores.

En la operación se ha visibilizado que los pre-
cios bajan hasta una cuarta parte del precio al 
que tenían acostumbrados a los compradores, 
al hacerse menos larga la cadena de de inter-
mediarios el precio va quedando en quienes 
realizan las operaciones básicas. 

A los campesinos de frutos, verdura, pláta-
no y todo tipo de productos agrícolas se les 
garantiza un precio de sustentación y al lunes 
siguiente los delegados de la cooperativa les 
cancelan lo pactado, en algunos casos se han 
logrado algunos márgenes adicionales señaló 
Garaviño Rodríguez. 

La etapa de confinamiento ha traído la acele-
raciòn del proceso de comercialización; una 
mayor utilizaciòn de los consumidores de los 
domicilios, mientras que jóvenes se han podi-
do enganchar al proceso de distribuciòn gene-
rando ingresos adicionales para sus familias. 

El dirigente cooperativo advirtió que el mismo 
modelo puede ser aplicado en todo el país, 
incluso ser reforzado entre regiones para de 
esta manera garantizar un mayor suministro 
de productos a bajo precio, pero garantizando 
la seguridad alimentaria. “Acá estamos dis-
puesto a mostrar lo que hemos hecho hasta el 
momento y a aprender lo que en otras organi-
zaciones similares tienen”, concluyó.
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TODO A LA MANO 



11WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM / Abril  - Mayo 2020

I r por efectivo hasta una 
entidad financiera o uti-
lizar un cajero electró-
nico es exponerse al 
contagio del Covid 19. A 

pesar de las medidas, cada 
vez más estrictas, adopta-
das por las autoridades para 
controlar el contacto físico 
y mantener esterilizadas las 
superficies en los intercam-
bios comerciales y humanos 
el riesgo está latente, se-
ñaló Ramón Heredia Jerez 
ceo de Digital Bank Latam. 

El ejecutivo en diálogo con 
Gestión Solidaria explicó 
que mientras muchas perso-
nas iban hasta sus bancos a 
cobrar sus pensiones, estos 
sitios se convirtieron en posi-
bles focos de contagio debido 
a la aglomeración de público. 
El fenómeno no fue diferen-
te en los países de América 
Latina donde la resistencia 
a la utilización de los me-
dios digitales aún es eviden-
te por la franja de la pobla-
ción de más avanzada edad.

El acceso a plataformas di-
gitales, una conexión de 

Desde una educación virtualizada, hasta nue-
vas formas para el comercio, la digitalización 
de todo tipo de operaciones se consolidan 
como la realidad de un mundo amenazado por 
el contagio del virus. 

TEcNOlOgíA
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internet o dispositivos ade-
cuados para realizar las 
transacciones son algunos 
de los elementos que se 
convierten en barrera de 
entrada para este público 
señaló el experto. Como es 
tradicional en nuestra región 
un anciano va acompañado 
de algún familiar, entonces 
la entidad financiera se ve 
congestionada, la mitad está 
cobrando la pensión, otros 
están acompañándolos. 

La aglomeración se puede 
superar fácilmente e inclu-
so de manera mucho más 
eficiente, entregando tar-
jetas o haciendo transfe-
rencias. El mundo está a la 
mano en un segundo, des-
de un teléfono inteligente o 
una computadora las perso-
nas pueden hacer todas las 
transacciones. Ahí hay una 
responsabilidad del coope-
rativismo latinoamericano, el 
de dar acceso y utilizar to-
dos estos procesos tecnoló-
gicos de manera inmediata. 

Atrás debe quedar las reunio-
nes de planeación y análisis. 
La pandemia aceleró todos 
los procesos y ahora quien 
no cuente con una plataforma 
adecuada desaparecerá du-
rante las próximas semanas. 

La vida será mucho más local e incluso las ciudades se descon-
gestionarán, la gente volverá a la esencia del barrio, como crear 
un meta mercado esa será una oportunidad definitiva para las 
cooperativas, dijo Heredia Jérez. 
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Un proceso similar están 
viviendo los comercios de 
barrio, incluso algunas mi-
croempresas que han vis-
to modificado sus sistema 
de venta. Mientras antes el 
vendedor imponía las condi-
ciones a los consumidores, 
quien no tenga una oferta en 
la red, un sistema de distribu-
ción y una pasarela de pago, 
se verá rezagado, insistió el 
ingeniero que se ha dedica-
do a desarrollar adelantos 
tecnológicos para el sec-
tor financiero y cooperativo. 

Las compras que tradicional-
mente solo eran concebidas 
en efectivo, ahora depen-
den de un menor margen y 
una mayor trazabilidad para 
ajustarse a los requerimien-
tos sanitarios. Todo esto con 
transacciones desde el telé-
fono con códigos QR o plás-
ticos, aunque todavía haya 
quienes se resistan el mun-
do tendrá menos efectivo.

La entidades con actividad fi-
nanciera y los comercios, sin 

importar sus tamaños, deben 
comprender las necesidades 
de un cliente cada vez más 
restringido en su movilidad, 
que evitará las aglomera-
ciones y deberá escoger un 
producto de acuerdo a las 
descripción que realice el 
comercio desde su página 
web o las redes sociales. 
Estos, los nuevos mercados.

Los nuevos actores 

Las fintech, empresas de 
tecnología de última gene-
ración, tienen a su alcance a 
las personas y mientras otras 
entidades las tomó tarde 
la pandemia, éstas con sus 
bases de datos y el conoci-
miento de los usuarios tienen 
la posibilidad de atender me-
diante la inteligencia artifi-
cial a millones de personas.

Esta nueva realidad debe ser 
comprendida por las autorida-
des financieras, acostumbra-
das a regular entornos más 

estrictos y amenazados por 
organizaciones delincuen-
ciales con capacidad de per-
mear las entidades con gran-
des volúmenes de dinero. 

“Curiosamente, al tener la 
información de cada tran-
sacción, los gobiernos a 
través de sus organismos 
regulatorios podrán contar 
con un perfil de cada usua-
rio y a partir de ahí con-
trolar los flujos ilegales de 
capitales”, dijo el analista.  

De igual manera un comercio 
local que conoce su entorno 
puede ser más eficiente para 
sus clientes, incluso adelan-
tarse a sus requerimientos. 

A lo anterior hay que insistir 
en reforzar todos los proce-
sos de seguridad para man-
tener la confianza  en los 
sistemas y llevar de manera 
masiva a franjas de la pobla-
ción que hasta el momento 
no han sido bancarizadas.  

En medio de toda esta si-
tuación la oportunidad está 
abierta y quienes com-
prendan el nuevo entor-
no sobrevivirán al mundo 
post pandemia, concluyó.

“Aunque la frase sea manida, el mundo cambió 
y después de la etapa de confinamiento las cos-
tumbres de los consumidores cambiarán”, dijo. 

TEcNOlOgíA
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En medio del confinamiento La Equidad Seguros ha desembolsado más de 900 millones 
de pesos en equipos de seguridad para los profesionales de la salud responsable de la 
atención en la primera línea contra la pandemia. 

Néstor Raúl Hernández Ospina, 
presidente de la Equidad Segu-
ros, explicó que los asegurados 
por las pólizas de la empresa 
cooperativa sí están cubier-

tos por Covid 19 y que no se aplicará ningu-

na preexistencia o restricción en el momen-
to en que un asegurado solicite su respaldo. 

El ingeniero, quien asumió desde el mes de 
julio la presidencia de la Aseguradora, ex-
plicó que las pólizas de vida de la empresa 
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cubrimos el Covid 19: 
La Equidad Seguros

cubren muertes por pandemia. La afirmación 
la hizo en medio de la cuarentena que tie-
ne en vilo al mundo entero y que podría re-
presentar miles de muertes para Colombia. 

El compromiso de la Aseguradora del sec-
tor cooperativo y solidario forma parte del 
mensaje de confianza que sus directivas 
quieren transmitir a las más de 1500 em-
presas que la conforman y a sus asociados.

En diálogo con Gestión Solidaria Hernández 
Ospina explicó que todo un plan de contingen-
cia permitió que los 730 colaboradores de la 
empresa reaccionaron de manera efectiva ante 
los requerimientos generados por la amenaza 
sanitaria. Muchos de ellos desde sus casas 
han mantenido la operación cotidiana, mien-
tras que pequeños grupos se han concentrado 
en la atención al público que lo ha requerido. 

Entre tanto, al ser La Equidad una asegurado-
ra integrada con diferentes tipos de negocios, 
ésta ha tenido que responder a los requeri-
mientos del Gobierno que mediante decretos 

les ha pedido a las ARL, para que destinen el 
siete por ciento de sus recursos por su activi-
dad para la compra y suministro de elementos 
de seguridad al equipo médico y sanitario de 
primera línea en la atención del coronavirus. 

Hernández Ospina explicó que mientras las 
ARL no estaban en la obligación, incluso es-
taban impedidas por ley para el suministro 
de insumos, ahora, las nuevas disposiciones 
las han puesto en la búsqueda de estos ele-
mentos, muchos de ellos escasos en el mer-
cado o a precios exagerados por parte de 
quienes pretenden aprovechar la emergencia.

En total durante los primeros dos meses de 
confinamiento se han destinado unos 900 
millones de pesos para la compra, y distri-
bución de estos elementos de seguridad. 

“En realidad nuestro aporte como ARL es me-
nor, porque nuestra actividad como ARL está 
apenas en ascenso, sin embargo las mayo-
res dificultades han estado en la consecución 
de estos elementos y su entrega, una activi-

EMPRESA
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dad que nos ha tocado 
aprender en medio de 
la cuarentena.   

Adicionalmente, el pre-
sidente de La Equidad 
señaló que es en este 
momento cuando la 
empresa renueva su 
compromiso con todos 
los asociados, e insis-
tió en que la ésta debe 
fortalecer su presencia en el mercado para 
poder reaccionar con un mayor grado de 
participación.

“Hoy más que nunca vemos como el sexto 
principio es fundamental, porque a través de 
la integración y la compra en el circuito coo-

perativo podremos 
incidir en las me-
didas y respuestas 
que ahora son 
necesarias”, dijo. 

Al ser consultado 
sobre la posibili-
dad de la suspen-
sión o reducción 
en la ventas de 
pólizas Hernández 
Ospina destacó 

que de manera contraria en estos momen-
tos de tan alta incertidumbre el poder contar 
con este tipo de respaldo se constituye en 
un respiro para quienes tienen a su cargo la 
responsabilidad de ellos, sus empresas y sus 
familias.        

Es medio de esta incertidumbre es el momento de tener un seguro 

La Equidad Seguros desde el primer mo-
mento de la cuarentena implementó planes 
de alivios para las empresas asociadas, 
que a su vez atienden a millones de coope-
rativistas en Colombia, lo que se ha visto 
reflejado en proceso de ampliación de pla-
zos y el acompañamiento mediante jorna-
das informativas, entre otras actividades. 



17WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM / Abril  - Mayo 2020

U n a  o p o r t u n i d a d 
e n  m e d i o  d e l 

c o n f i n a m i e n t o

De cada cien empresas que se constituyen en Colombia la mitad mueren el primer año, otro 30 
por ciento no llegan al tercer o cuarto año. Pero ante las medidas de confinamiento las métri-
cas quedaron por el piso y muchos se han quedado congelados por el temor. Esta situación 
implica un análisis a conciencia de las empresa y sus nuevas condiciones. 
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Mientras mu-
chos pensa-
ban, hace 
unos días 
en la incuba-

ción o acelerar su proyecto, 
las nuevas circunstancias 
llevan a los emprendedores 
y empresarios a realizar un 
análisis exhaustivo de su si-
tuación, a partir de ahí bus-
car los elementos necesa-
rios para la supervivencia, 
señaló Antonio Salcedo Are-
llano, gerente de la Incuba-
dora Empresarial Gestando.
 
El emprendimiento que ha 
tomado mucha fuerza en el 

país, se ve como un solución 
a los problemas económicos 
y a la baja oferta de puestos 
de trabajo, todo esto se po-
tenciará durante estos días. 
Las universidades, que des-
de hace algún tiempo  incen-
tivan la creación de nuevas 
empresas, han iniciado pro-
gramas para acompañar a 
sus alumnos, pero en otros 
casos estos nuevos empren-
dedores no cuentan con un 
respaldo adecuado, que les 
permita de manera técnica y 
realista ver las variables ne-
cesarias para asumir el reto. 

Ante las nuevas condicio-
nes que restringirán la eco-

“Son válidas la corpo-
raciones y las funda-
ciones de las mismas 
cooperativas con las 

cuales se busca in-
centivar el desarrollo 

empresarial, pero falta 
un mayor compro-

miso por parte de la 
dirigencia, para que 
esta asuma el rol de 

apoyar alternativas de 
negocios, no es solo 

la colocación de crédi-
tos”, dijo Antonio Sal-

cedo Arellano, gerente 
de la Incubadora Em-

presarial Gestando.
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nomía durante los próxi-
mos meses, el trabajo se 
multiplicará y atrás debe-
rán quedar las excusas. 
Es el momento de reinven-
tar o re enfocar el negocio. 

El primer freno
 
“Yo diría que la primera di-
ficultad a la que se enfrenta 
un emprendedor es la idea. 
No hay negocios innovado-
res. Esos son los que quere-
mos. Estamos en un mundo 
competitivo, donde nos en-
frentamos a diversidad de 
ofertas, claro ahora muchos 
negocios están restringidos. 
Por ejemplo los restauran-

tes y algunos comercios han 
recurrido al domicilios para 
mantener cierto flujo de caja. 

Desde la incubadora estamos 
apostándole a esos negocios 
y a quienes requieren nues-
tro acompañamiento, juntos 
vamos a encontrar alterna-
tivas para responder a las 
nuevas circunstancias Entre 
todos encontraremos solu-
ciones y por eso tenemos las 
puertas abiertas, ahora a tra-
vés de estos canales virtua-
les”, dijo Salcedo Arellano. 
 
El emprendedor, en épocas 
normales, diseña negocios 
sin considerar si esa idea 

tiene futuro, por ello mu-
chos desfallecen en el ca-
mino. No cuenta con el apo-
yo financiero o el comercial 
y esto lleva a que muchas 
iniciativas se queden en el 
camino, señala el experto 
al enumerar las principales 
razones del fracaso empre-
sarial, sin importar su etapa.

“Estamos seguros que en 
medio de las nuevas circuns-
tancias aparecerán nuevas 
iniciativas, otras deberán 
ser recuperadas y muchos 
negocios re enfocados bajo 
esquemas de atención al 
público de manera virtual, 
a domicilio o con nuevas 

PANORAMA
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presentaciones de sus pro-
ductos para responder a ne-
cesidades mucho más bási-
cas, dijo Salcedo Arellano 
 
El primer paso tiene que dar-
se con la descripción del ne-
gocio. El emprendedor debe 
plasmar su idea de manera 
muy clara. Con un documen-
to simple, donde señale cuál 
es su modelo de negocio y 
cómo se generarán los recur-
sos a través de su operación 
comercial. Eso da los indi-
cios de sí el negocio podrá 
sostenerse en el mercado.
 

Hoy, en la incubadoras el 
tema se concentra en la ace-
leración empresarial. Mu-
chas empresas han sobrevi-
vido a las primeras etapas 
del mercado, pero no han 
alcanzado un nivel óptimo. 
“Debemos recurrir a la ace-
leración empresarial, que 
nos lleve a hacer en corto 
tiempo una recuperación de 
la empresa y a fijar una ruta 
que sea más factible para 
seguir avanzando en esa 
oportunidad de negocios; es 
el momento de implementar 
soluciones técnicas”. dijo.

 
Cuando las personas bus-
can consolidar su iniciativa 
de vida a través de un em-
prendimiento o una empresa, 
se concentran en buscar una 
ruta de sostenibilidad, sin 
embargo es necesario que 
se dé un proceso de acompa-
ñamiento que permita tener 
otras visiones para identifi-
car alternativas y amenazas.
 
En los próximos meses vere-
mos muchas empresas que 
recurrirán al modelo coo-
perativo como fórmula para 
capotear la contracción de 
la economía por el confina-
miento. De esta manera se 
recuperarán miles de em-
pleos. Todo esto implicará 
una reprogramación en la 
forma de pensar y actuar de 
muchos, es una verdadera in-

El programa de desarrollo empresarial, contem-
plado incluso dentro de las normas cooperativas, 
donde se destinan recursos para los diferentes 
emprendimientos de los asociados, deben ser 
complementados con programas de incubación y 
aceleración empresarial.

PANORAMA
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teriorización de los principios 
solidarios y de solidaridad, 
pero también de aprendizaje 
para quienes quieran recom-
poner sus empresas des-
de una visión más humana. 

Adicionalmente Salcedo Are-
llano destacó como Gestan-
do a través de diferentes 
programas internaciona-
les y regionales ha podido 
identificar fortalezas de los 
productores agropecuarios, 
abriendo mercados y gene-
rando procesos de sosteni-
bilidad para los mismos. En 
ese sentido el sector coope-
rativo y solidario tiene altas 
probabilidades para enfocar 
nuevas inversiones y con-
tribuir en el desarrollo de 
cadenas productivas y de 
comercialización, irrigando 
recursos a través de nue-
vos sistemas de financia-
ción que serán necesarios 
para los próximos meses.
 
“El pequeño productor pue-
de llegar a ser un gran em-
presario y esta debe ser una 
constante en el sector coo-
perativo, atrás quedará la 
crisis actual y muchas perso-
nas se acordarán de quienes 
realmente estuvieron con 
ellos en los momentos más 
difíciles”, dijo el ejecutivo. 
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Vendemos bienestar: Crediciti
Abrir el vínculo de asociatividad fue el mecanismo que le permitió a la Cooperativa Crediciti 
ajustar su operación para atender a los nuevos trabajadores que pasaron del Citibank al Scotia-
bank-Colpatria, después de que se diera una venta de la operación de las tarjetas de crédito del 
primero al segundo.

Aunque la coo-
perativa es una 
entidad com-
pletamente in-
d e p e n d i e n t e , 

su base social se concen-
traba en los trabajadores del 
Citibank, pero con la opera-
ción la Cooperativa tuvo la 
oportunidad de sumar nue-
vos asociados cuyos traba-
jos estaban vinculados a las 
empresas del grupo econó-
mico de la nueva entidad. 
 
Yanet Romero Pérez geren-
te de Crediciti señaló a Ges-
tión Solidaria, que contrario 
a los temores iniciales, el 
panorama fue completamen-
te positivo y ahora la coo-
perativa tiene 2600 asocia-
dos, la cifra más alta desde 
su fundación hace 55 años. 
 
Aunque no hubo despidos 
masivos por parte de las 
entidades al comienzo, me-

ses después de la opera-
ción se dio un ajuste lógi-
co de las estructuras, pero 
esto no afectó el número de 
asociados y por el contra-
rio la base social se mantu-
vo y ahora tiende al creci-
miento, señaló la ejecutiva. 
 
La autonomía e independen-
cia, factores fundamentales 
de la cooperativa le han per-
mitido a Crediciti ser autóno-
ma en el crecimiento de su 
base social. Incluso, esto ha 
impulsado el llegar median-
te la operación comercial a 

expandirse a los trabajado-
res de Colpatria y Colfondos. 
 
Lo digital abre canales y ja-
lona que la comunicación 
social sea más fuerte con 
cada unos de los asociados, 
transmitiendo los valores y 
principios que diferencian al 
cooperativismos de la ban-
ca tradicional. “ Nosotros 
somos solidarios, un cré-
dito no puede representar 
para nuestra entidad el valor 
que tiene la persona y así 
se lo hemos ido contando 
a los 2600 asociados” dijo.

Crediciti manteniendo un comedor comunitario para la zona del Voto Nacional 
en el centro de Bogotá.

cIUDAD
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Romero Pérez destacó que 
hay un cambio de chip des-
de la empresa cooperativa. 
“A nuestros asociados no les 
vendemos créditos, por eso 
lo que queremos darle bien-
estar. -Saque pecho y diga 
yo soy dueño de una coope-
rativa de más de 22 mil millo-
nes de pesos en activos. En 
cambio, usted no es dueño 
del Banco. Y el bienestar es 
nuestra primera oferta”, dijo.
 
Con los ojos en lo social
 
La gerente destacó el progra-
ma social que maneja Credi-
citi manteniendo un comedor 
comunitario para la zona del 

Voto Nacional en el centro de 
Bogotá. Cada día antes de la 
cuarentena  la cooperativa 
daba de comer a 150 niños 
y ancianos. El programa es 
más que una bandera social. 
Ha permitido que volunta-
rios, los mismos asociados, 
tengan un contacto con la 
comunidad y dando un nuevo 
sentido a sus aportes. Perió-
dicamente, los coordinado-
res del comedor llevan a gru-
pos de personas que al ver la 
realidad de la zona se com-
prometen con esta iniciativa. 
 
El programa también permite 
la recuperación laboral de al-
gunas personas que buscan 
una oportunidad. “Somos 

conscientes que no podemos 
solucionar toda la problemá-
tica social, pero contribui-
mos en algo para visibilizar 
la situación de la zona”, dijo.    
 
La ejecutiva hizo un llama-
do a las personas que se 
quieran vincular al progra-
ma para atender a la po-
blación vulnerable del Voto 
Nacional y destacó que las 
ayudas se mantendrán en 
lo posible en medio de la 
cuarentena. Cada elemento 
es valorado por esos me-
nores. “La gente no desa-
pareció con la eliminación 
del Bronx, siguen ahí” con-
cluyó Yanet Romero Pérez.
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CUARENTENA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
Cuando en el 

parque central 
del municipio 
de Tenjo, en 
Cundinamar-

ca, el padre  Manuel José 
Rodríguez Pozo impulsó el 
recaudo de algunos ahorros 
y pidió a los feligreses que 
hicieran sus aportes, a un 
joven ubicado en la esqui-
na, sobre una butaca, no se 
imaginó que esa incipiente 
empresa llegara a tener un 
cubrimiento de casi todo el 
departamento de Cundina-
marca.

 
52 años después, cumplidos 
el pasado 22 de febrero, 
Cooptenjo llegó a tener 22 
oficinas y tres puntos de 
atención. Pero ahora su 
plan estratégico se enfoca 
en crear corresponsales 
bancarios, una plataforma 
digital que permita el ac-
ceso al servicio de manera 
permanente y un mayor 
cubrimiento para sus 75 mil 
asociados. Fundar oficinas 
es cada vez una tarea muy 
costosa y poco realista con 
los tiempos actuales.
 

Estar cara a cara con el 
productor agropecuario, el 
ahorrador y los asociados en 
general es poco rentable, no 
solo para la entidad, también 
para el asociado que debe 
desplazarse hasta las ofici-
nas. Poco a poco los asocia-
dos han ido aprendiendo a 
utilizar los servicios electró-
nicos, aunque en la ciudades 
intermedias para la poblacio-
nes ir hasta la oficina todavía 
es una tradición. El confina-
miento debido al Covid 19 ha 
impuesto nuevas condicio-
nes, todos han ido aceptando 
esta nueva etapa. 
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CUARENTENA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
“La educación f inancie-
ra es fundamental para 

que el asociado aprenda 
a ahorrar y no a encu-
lebrarse con el crédito. 

Nosotros insistimos 
que primero, segundo, 
tercero es el ahorro y 

de quinto el crédito, 
un principio que todos 
debemos aprender. Lo 

que se evidenció con los 
cambios en la economía 
”, dijo Camacho Correa

 Cambios en el clima
 
Entre diciembre y principios 
de enero todos esperaban 
una caída tradicional de la 
temperatura en la madruga-
da, y un sol radiante durante 
el día, pero este año el frío 
fue mucho más fuerte, en 
algunas mañanas incluso de 
febrero el termómetro marcó 
menos seis grados.
 
La producción de los alimen-
tos en la zona se ve ame-
nazada, el hato se contrae, 
la recolección de leche se 
torna un poco difícil, los 

pastos se secan y la co-
secha de flores para San 
Valentín exigen un cuidado 
especial. Aunque parezca un 
cambio momentáneo esto se 
está generalizando debido al 
cambio climático, la ver-
dad es que este fenómeno 
golpea de alguna manera 
a miles de los asociados 
ubicados en la zona rural. 
Ahora los ciclos son más 
fuertes. 
 
Estas nuevas condiciones 
imponen una nueva cultura 
financiera, pues la cuesta de 
enero tiende a ser superada 

REgIÓN
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con los primeros ingresos de 
febrero, pero ahora el ciclo 
pareciera ligeramente más 
largos y los cambio más 
bruscos, a lo que se suman 
los primeros meses de con-
finamiento que han obligado 
al cierre de varios cultivos y 
la reducción de algunas ac-
tividades complementarias, 
señaló Camacho Correa.
 
Aunque durante los meses 
de la restricción la actividad 
se ha mantenido estable y 
el compromiso con el crédito 
cooperativo no ha sufrido 
mayores dificultades la coo-
perativa ha implementado 
un plan de acompañamiento 
a sus asociados, refinan-
ciando deudas, haciendo 

retanqueo de créditos para 
quienes lo han solicitado 
y dando ayudas directas a 
quienes se han acercado a 
contar su situación. Es más 
que evidente el compromi-
so de los asociados con la 
cooperativa. 
 
Buscando talento
 
Víctor Hugo Camacho 
destacó que atraer a los 
jóvenes al cooperativismo 
es todo un proceso. En el 
caso de Cooptenjo la moti-
vación a los niños y jóvenes 
se concentra en impulsar 
sus talentos a través de su 
Fundación, junto a ellos 
los valores cooperativos se 
resaltan y las actividades 

complementarias los inte-
gran.
 

Por ejemplo el concurso 
de Oratoria que se prepara 

inicialmente en el munici-
pio, pasa a las regionales 

y después designa a los 
representantes a el concur-
so nacional de La Equidad 

Seguros permite formar 
ciudadanos capaces de ex-
presarse. “Aunque parezca 

obvio muchos profesionales 
tienen dificultades hasta de 
hablar en una entrevista de 

trabajo, pero actividades 
como esta contribuyen de 
manera significativa en la 

vida de los niños y jóvenes 
del programa”, concluyó 

Camacho Correa   

Jóvenes y niños particpantes del concurso de oratoria, foto archivo de Cooptenjo

REgIÓN
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¿CÁMARA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA? 
Las Cámaras de Comercio no representan las empresas cooperativas y las sin ánimo de 
lucro. Estás por su esencia ven sus recursos y excedentes como herramientas para so-

lucionar necesidades de sus asociados. La Afirmación la hizo Luis Alfredo Robayo Guio, 
quien lidera a un grupo de emprendedores que buscan la creación de la Cámara de la 

Economía Social y Solidaria. 

La propuesta que 
lleva varios años 
en el ambiente y 
que fue consti-
tuida legalmente 

en 2017, precisamente ante 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá, busca que sea un 
organismo originado des-
de el interior del sector 
el encargado de darle un 
registro, apoyo y fomento 
a las organizaciones de la 
economía solidaria, como 

cooperativas, fondos de 
empleados, mutuales, ong, 
juntas de acción comunal y 
todas las empresas del sec-
tor Social.
 
Luis Alfredo Robayo repre-
sentante legal de la Cámara 
de la Economía Solidaria, 
sostuvo que es primordial 
que el sector de la econo-
mía social comprenda la 
necesidad de un organismo 
que las represente en igual-
dad de condiciones como 

lo hacen con las empresas 
de mercado la Cámaras de 
Comercio.
 
En Colombia existen unas 
230 mil entidades dirigidas a 
prestar servicios sociales y 
por su volumen deberían te-
ner un organismo de repre-
sentación que las agrupara, 
pero sobre todo que las 
identificara comprendiendo 
la esencia de sus objetivos 
y forma de trabajar, insistió 
Robayo. 

Luis Alfredo Robayo G. presidente Asociación Nacional de Mutuales

MUTUAl
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 Las empresas de la econo-
mía social atienden por lo 
menos a unas 30 millones 
de personas en todo el país 
y en muchos casos su tra-
bajo es silencioso y en otros 
casi anónimo debido a que 
su capacidad de interven-
ción es local en la mayoría 
de los casos. 
 
Al crearse una Cámara de 
la Economía Solidaria los 
representantes de estas em-
presas ganarían un mayor 
grado de interlocución ante 
el Gobierno en la presenta-
ción de alternativas para la 
política pública; el direccio-
namiento de recursos públi-
cos y en un trato que reco-
nozca las características 
propias de las mismas.
 
Un ejemplo es el manejo 
tributario que obliga a que 
muchas empresas de la 
economía social presen-
ten balances, resultados e 
impuesto en igualdad frente 
a las empresas comerciales. 
“Todo esto se podría superar 
de manera fácil si desde el 
mismo organismo de regis-
tro y agremiación se dieran 
los parámetros para dichos 
reportes”.
 

“No es la creación de una 
estructura paralela. Es el 
reconocimiento de un sector 
que por sus características 
merece su propia entidad 
de este tipo. Tampoco es 
la creación de otras nueva 
entidad que afecte el funcio-
namiento de los gremios que 
ya existen, pues esto cum-
plen funciones diferentes a 
la de una Cámara encarga-
da inicialmente de llevar un 
registro”, dijo.      
 
Compromiso público
 
Luis Alfredo Robayo señaló 
que el fortalecimiento de las 
organizaciones solidaria son 
el mejor paso para el control 
y apropiación de lo público 
por parte de las comunida-
des, quienes a través de 
estos organismos podrían 
canalizar su participación 
en el desarrollo de obras, 
políticas y ejecución de pro-
gramas. “Este es el mejor 
mecanismo para empezar a 
combatir la corrupción” dijo.
 
De igual manera ante la 
proliferación de entidades 
sin ánimo de lucro y ong, 
así como organizaciones 
sociales sin el cumplimiento 
de los requisitos o que son 

creadas para ser fachadas 
de otro tipo de intereses, la 
Creación de la Cámara de la 
Economía Solidaria permi-
tiría la especialización de 
este control en sus regis-
tros.   
 
A todo esto se suma que en 
el país se identifican por lo 
menos 50 tipos de empresas 
y entidades de la economía 
social, lo que ha permitido 
la creación de una extensa 
legislación al respecto, pero 
que es poco práctica debido 
precisamente por el volumen 
de datos que maneja. 
 
Con la creación de la Cáma-
ra de la Economía Social y 
Solidaria buscamos también 
la inclusión en todos los pla-
nes educativos, el recono-
cimiento del modelo asocia-
tivo y solidario como forma 
para el desarrollo. Sin que 
esto vaya en contra de las 
otras formas de creación de 
empresa, “así lo presenta-
remos en nuestra asamblea 
con la que pretendemos la 
creación, ahora sí, desde el 
mismo sector de la Cáma-
ra, seguir aplazándola es 
desconocer nuestra relevan-
cia ante el país”, concluyó 
Robayo Guio.

MUTUAl
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SOMOS UNA SOLUCIÓN  
Le pedimos al Gobierno que se tome en serio el modelo empresarial cooperativo, como 
una verdadera alternativa de inclusión social y económica, señaló María Eugenia Pérez 

Zea, directora ejecutiva de Ascoop.La directiva explicó que 
han sido múltiples las 
oportunidades en que 
al Gobierno se le ha ex-
plicado las ventajas del 

modelo empresarial cooperativo, 
entre ellos la inclusión de secto-
res vulnerables de la población; la 
generación de ingresos, el cuidado 
del medio ambiente, en general el 
cumplimiento de todos los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, to-
dos con especial importancia en 
medio de este período especial.
 
La ejecutiva reiteró que no se bus-
ca un proteccionismo para las em-
presas solidarias, pero que sí se 
genere un modelo de equidad que 
les permita competir en igualdad de 
condiciones. “Queremos empresas 
que sean viables, que sean posi-
bles. Queremos un gobierno cerca-
no, que conozca nuestras proble-
máticas, que conozca cómo opera 
el modelo en el mundo. El tipo de 
empresas que necesita un gobier-
no como el actual para desarrollar 
toda su política de recuperación 
económica, social y del empleo a 
través de las cooperativas” dijo. 

gREMIAl
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El movimiento cooperativo 
espera que se dé luz verde 
en el proceso de diálogo de 
una política pública con la 
llegada del ministro Ángel 
Custodio Cabrera y con co-
municaciones al presidente 
Iván Duque. El proceso que 
se inició desde hace algu-
nos meses y con el cual se 
busca crear las condiciones 
adecuadas para el desarrollo 
de la actividad empresarial 
cooperativa.
 
La directora ejecutiva de 
Ascoop resaltó que el mi-
nistro no es ajeno al sector 
y en múltiples instancias ha 
participado de las activida-
des de lobby que ha impul-
sado la dirigencia solidaria. 
Con estos antecedentes las 
diferentes mesas temáticas 
coordinadas desde el Minis-

terio de Trabajo y Seguridad 
Social se verían destraba-
das y en pocos meses se 
podrían tener los primeros 
resultados de la petición 
hecha por los gremios coo-
perativos. Peticiones que se 
han ratificado en medio del 
proceso de confinamiento, 
como alternativas para recu-
peración del tejido empresa-
rial, el empleo y la economía 
en general. 
 
Los impuestos
 
En materia tributaria, la 
directora de Ascoop señaló 
que el desconocimiento de 
los funcionarios a cargo del 
tema es de cuidado. Ellos 
han tenido la sensación 
errada de que las empresas 
cooperativas y solidaria son 
privilegiadas, sin embargo, 

son pocos los que recono-
cen sus características. 
“Siempre que hay una 
reforma tributaria se abre la 
puerta para gravar al sector 
cooperativo y es ahí donde 
decimos… No queremos un 
trato preferencial, que nos 
exima del pago de impues-

tos, pero sí que se conside-
re: el trabajo que hacemos, 
con quien y para quien lo 
hacemos. Nosotros sí gene-
ramos desarrollo y hacemos 
distribución de los recursos,. 
Porque recordemos que en 
una cooperativa ganamos 
todos”, dijo.

Foto: youtube colanta

Foto;Ipsito
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tos, pero sí que se conside-
re: el trabajo que hacemos, 
con quien y para quien lo 
hacemos. Nosotros sí gene-
ramos desarrollo y hacemos 
distribución de los recursos,. 
Porque recordemos que en 
una cooperativa ganamos 
todos”, dijo.

 
Pérez Zea insistió que 
cooperativismo es comple-
tamente diferente al modelo 
capitalista, que busca la 
ganancia de los accionistas. 
En una empresa de capital 
privado son pocos los que 
se están beneficiando de las 
ganancias del negocio como 

tal. Ese es parte del men-
saje en el que se le insiste 
al Gobierno... en la búsque-
da de una política pública, 
que interprete ese sentir, la 
ganancia y bienestar para 
todos.

 
La intervención de los 
gremios solidarios permiti-
ría discusiones inmediatas 
para el desarrollo del país a 
través de las comisiones de 
empleo, sociales, y econó-
micas del Congreso de la 
República. Mucho más aho-
ra, en medio de las medidas 
de confinamiento.
 
Adicionalmente al existir una 
política pública el coopera-
tivismo colombiano tendría 
una mayor participación en 
sectores como la agricultu-
ra, la comercialización de 
bienes y servicios, la pres-
tación de servicios públicos 
y en otros campos empre-
sariales gestionando recur-

sos necesarios. Atendiendo 
nichos de población hasta 
ahora rezagados, muchos de 
ellos las primeras víctimas 
del freno de la economía.
 

“Esa inseguridad jurídica 
ha impedido que se de una 
participación directa de las 

cooperativas en sectores 
fundamentales. Pero ante 

las nuevas condiciones, el 
cooperativismo y la eco-
nomía solidaria pone en 

la mesa toda la propuesta 
para la recuperación desde 

un modelo que permite la 
mayor participación de las 

personas en la recuperación 
de las empresas.”, dijo. Ma-

ría Eugenia Pérez Zea.
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PÓNgAlE METAS Al AHORRO 
Jairo Ramírez gerente de la Cooperativa de Aho-

rro y Crédito explicó a Gestión Solidaria que 
en un proceso de identificación de necesida-
des de sus asociados y con miras a ajustar los 
programas de formación en finanzas persona-

les se descubrió que los sueños son posibles de cumplir si 
se ponen como metas en pequeños programas de ahorro.
 
Viajar al mar, comprar una casa y tener educación superior son 
algunos de los objetivos que tienen en común las familias de los 
estratos medios y bajos, y es ahí donde la entidad se ha con-
centrado en la generación de productos adecuados para incen-
tivar el ahorro y el crédito. Metas que volverán o se acomodarán 
a elementos equivalentes después del período de cuarentena. 
Otras, como el iniciar e impulsar nuevas empresas y emprendi-
mientos para la recuperación económica se sumarán a la lista.  
 
Las mujeres son las más juiciosas a la hora de iniciar un 
plan, febrero el mes donde las familias inician con mayor 
frecuencia los programas de ahorro. Aunque en este 2020 
la situación cambió. Ante lo que muchos analistas afirman 
que en el proceso de recuperación económica dependerá de 
la mermada capacidad ahorro de cada familia, por peque-
ño que sea será fundamental en la creación de nuevos em-
prendimientos, necesarios para suplir ingresos perdidos.

En un ciclo normal, el ahorro se empieza a percibir después de 
la pendiente de enero que llega con los pagos por colegios, uni-
versidad y los primeros cobros de las tarjetas de crédito, después 

de las compras de diciem-
bre. Pero este año el ciclo se 
vio interrumpido y pasarán 
según los expertos varios 
años hasta que se puedan 
identificar ciclos similares. 
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PÓNgAlE METAS Al AHORRO 

Las personas recibieron las medidas de confinamiento ape-
nas recuperándose de los pagos de inicio del año, muchos 
han visto frenados sus recursos pues dependen de una eco-
nomía abierta y sus actividades no pudieron ser virtualizadas.  
 

Al asociado le 
gusta ahorrar y se 
compromete cuan-
do tiene una meta 
específica en ello, 

así lo advierten las 
diferentes medi-

ciones hechas por 
Fincomercio a tra-

vés de sus 215.000 
asociados.

gObIERNO
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El ahorro sí es posible si se 
tiene consciencia de lo que 
se puede alcanzar de mane-
ra ordenas, así lo advierte 
las mediciones hechas por 
la Cooperativa integrada en 
un 80 por ciento por per-
sonas de los estratos uno, 
dos y tres, que en prome-
dio tienen ingresos inferio-
res a dos salarios mínimos. 

En medio de las restriccio-
nes por el Covid 19 cada fa-
milia deberá hacer este aná-
lisis y aunque el panorama 
se vea desalentador, el des-
cubrir las posibilidades por 
pequeñas que sean, serán 
respaldadas por las empre-
sas cooperativas, los fondos 
y las mutuales que acom-
pañarán a esas personas.  
 
Ramírez señaló que al cum-
plirse el aniversario 62 de la 
entidad, se determinó que el 
43 por ciento de los asocia-
dos querían viajar antes de 
la declaratoria de pandemia-
Preferiblemente en avión, su 

Jairo Ramírez, gerente de Fincomercio destacó que el tener un objeti-
vos le ayuda a las personas a iniciar pequeños ahorros. “Lo primero es 
arrancar, hay que controlar el consumo, cuando una persona inicia su 
ahorro y ve que después de uno o dos años puede cumplir su sueño, 
se convence que él puede generar un mejor futuro”.

Foto: Aci.org
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destino soñado el mar. Un 16 
por ciento de los asociados 
quiere ahorrar para comprar 
su casa propia, otro 15 por 
ciento, que ya tiene vivienda, 
quiere mejorarla. En pocos 
meses esas mediciones mos-
trarán los nuevos resultados
 
Para los asociados a Finco-
mercio el estudio es funda-
mental para poder aspirar a 
un mejor futuro, es así que 
un 15 por ciento de los en-
cuestados a través de inter-
net respondió que su sueño 
es estudiar una carrera uni-
versitaria. “Este resultado es 
llamativo en momentos en 
que los jóvenes no encuen-
tran ofertas laborales sobre 
las carreras que estudiaron 
y en muchos casos sus ac-
tividades son diferentes a 
sus títulos universitarios, de 
ahí la importancia de incen-
tivar el emprendimiento y 

acompañar el desarrollo de 
las nuevas empresas”, dijo.
 
El ejecutivo destacó como 
hace ya quince años Finco-
mercio inició una línea de 
crédito para estudio lo que 
ha permitido financiar a más 
de 400 mil jóvenes en el país 
y mantener convenios con 
más de 180 entidades edu-
cativas. “Fuimos los primeros 
en creer que el estudiante es 
buena paga y esa ha sido 
una cartera sana, somos los 
mejores financiadores en el 
sector de educación, nuestra 
siniestralidad a febrero no su-
bía del uno (1) por ciento del 
total de la cartera que estaba 
en el 4,60 por ciento”, dijo. 
 
“La gente cuida su crédito, 
esa es la mayor enseñanza 
que nos ha dejado el parti-
cipar en el crédito estudian-
til”, dijo. Fincomercio espe-

ra mantener esa tendencia 
a pesar de las dificultades 
por las que atraviesa la eco-
nomía. La gente se pondrá 
al día y aunque se dará un 
deterioro de las cifras en los 
primeros meses, en el proce-
so de recuperación econó-
mica los nuevos modelos de 
educación se convertirán en 
una alternativa muy rentable.   
 
Consideramos que tenemos 
un colchón para movernos 
durante este año, nuestra 
cobertura supera el 134 por 
ciento de nuestra cartera y 
esto nos ha permitido estar 
tranquilos ante las amena-
zas como el desempleo y el 
comportamiento internacio-
nal de la economía, somos 
unos reguladores del merca-
do que estamos ahí de res-
paldo para esos 215 mil aso-
ciados concluyó Ramírez.
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RESPONSABILIDAD PARA LOS MEJORES 
Es importante que los directivos de las empresas 

solidarias sean los de mayor nivel, y esto no sig-
nifica necesariamente un tema de títulos profesio-
nales, pero sí de cualidades para el manejo de las 
mismas, advirtió Ricardo Lozano Pardo, superin-

tendente de la Economía Solidaria. 
 
El funcionario recordó que es un derecho más que un deber 
de los asociados el participar en las asambleas, que son el 
escenario más importante para la toma de decisiones de las 
empresas.
 
Entre tanto señaló que los problemas de gobernabilidad que 
impiden el adecuado funcionamientos de los órganos de direc-
ción; donde hay discusiones entre consejos y la administra-
ción, son el pan de cada día y es posiblemente éste, la falta 
de gobernabilidad, la principal causa de intervención de la 
Superintendencia ante las empresas solidarias.
 
“Saber elegir a los directivos, a los más capacitados, son un 
paso fundamental para poder llegar a tener los mejores Con-
sejos de Administración. Esto opera igual que una entidad 
privada, que sirve de comparación. Es importante que los di-
rectivos de las entidades solidaria sean los de mejor nivel, no 
necesariamente con profesión específica, ni grados superiores 
de educación, acá lo que pedimos básicamente es que tengan 
competencias personales y profesionales a los que están sen-
tados en los órganos de administración y toma de decisiones. 
Es saber tomar esas decisiones”, dijo a Gestión Solidaria.
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RESPONSABILIDAD PARA LOS MEJORES 
 
La gobernabilidad el principal problema 
 
El funcionario insistió que la lucha por el 
poder al interior de las empresas cooperati-
vas y del sector solidario se registra con una 
alta frecuencia. Donde los Consejos quieren 
administrar y en muchos casos la gerencia 
toma decisiones que son del Consejo, lo que 
no debería darse, pues todos estos actores 
están ahí para un bien común.
 
Ricardo Lozano Pardo recordó que este ha 
sido el tema central de su proceso de super-
visión, durante el año que lleva a cargo del 
organismo de control, lo que ha generado la 
apertura de once procesos e incluso la pose-
sión de algunas entidades. 
 
“Las peleas interna y las tendencias inopor-
tunas indeseables, que en muchos casos 
desembocan en el incumplimiento de los 
estatutos y las disposiciones de las mismas 
asambleas. Son los principales factores que 
lleva a la intervención de la Superintenden-
cia. Uno no entendería porqué esto se da 
cuando el gerente es nombrado por este 
mismo Consejo”, dijo.
 

De otra parte el superintendente explicó que 
ningún proceso de intervención se da sin una 
evaluación previa, pues el principal objetivo 
es determinar la viabilidad y recuperación 
de las entidades en dificultades, como es el 
caso de dos empresas solidaria que volverán 
a manos de sus asociados después de varios 
años de intervención y donde se dieron pro-
cesos de recuperación financiera.    
 
Por último la Superintendencia presentó 
nuevas disposiciones para que dentro de las 
Asambleas virtuales y con reporte a la enti-
dad se presente de manera formal el Balance 
Social de las empresas solidarias. Este es un 
instrumento que sintetiza las acciones dirigi-
das al bienestar de los asociados.  
 
Junto a las plataformas tecnológicas que nos 
permiten contar con reportes más comple-
tos y oportunos, así como las medidas que 
complementan un modelo de supervisión 
prospectivo el sector cooperativo, los fondos 
de empleados y las mutuales de Colombia 
contarán con instrumentos adecuados para la 
toma de decisiones, concluyó.
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