
1GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020 

Revista empresarial y económica

GESTIÓN
S O L I D A R I A

Por la sostenibilidad y la recuperación económica 

VII CONVENCIÓN FINANCIERA 
COOPERATIVA INTERNACIONAL 2020

FECOLFIN 25 Y 26 DE NOVIEMBRE

IS
SN

 1
90

00
-7

90
6 

/ D
ist

rib
uc

ió
n 

Na
cio

na
l G

ra
tu

tit
a 

/ C
ol

om
bi

a
No

vi
em

br
e 

20
20

 - A
ño

 1
4 

- E
di

ció
n 

12
5

LOS FONDOS DE EMPLEADOS 
PIDEN AUTORIZACIÓN  
PARA ABRIR VÍNCULO

LAS COOPERATIVAS 
QUEDARON 

EXPUESTAS A UNA 
COMPRA MASIVA 

DE CARTERA 

Enrique Valderrama Jaramillo,  
presidente ejecutivo de Fecolfín.



2 GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020

CONTENIDO



3GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020 

EDITORIAL

POR: LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
PERIODISTA COOPERATIVO

La Federación Colombiana de 
Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito y Financieras, Fecolfín, 

realizará, conjuntamente con el Conse-
jo Mundial de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito Woccu, la VII Convención 
Financiera Cooperativa Internacional 
2020, con el lema “Por la sostenibilidad 
y la recuperación económica”.

El evento gremial especializado se lle-
vará a cabo de manera virtual los días 25 y 
26 de noviembre en dos jornadas de me-
dio día. Allí, los expertos más calificados 
de Colombia y el mundo, tratarán los te-
mas trascendentales del cooperativismo 
de ahorro y crédito bajo los efectos de 
la Covid 19. 

Por ello, entrevistamos al presidente 
ejecutivo de Fecolfín, Enrique Valderra-
ma Jaramillo.

Luis Sánchez Fernández. ¿Por qué 
decidieron realizar la VII Convención 
Financiera Cooperativa con Woccu, y 
cuál es la razón del lema escogido?

Enrique Valderrama Jaramillo. Deci-
dimos hacerlo de manera conjunta, para 
una integración regional, y Woccu traba- 3GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020 

VII CONVENCIÓN FINANCIERA  
COOPERATIVA INTERNACIONAL 2020

FECOLFIN ,25 Y 26 DE NOVIEMBRE

Por la 
sostenibilidad y 
la recuperación 

económica

Enrique Valderrama Jaramillo, 
presidente ejecutivo  
de Fecolfín.

ja con todas las federaciones de América 
Latina, y desde Canadá hasta la China. 
Esta integración es para interactuar y 
que nuestras cooperativas conozcan las 
experiencias de cada país bajo el efecto 
de la Covid 19, y así unificar conceptos 
y estrategias, incluso, para ayudar las que 
lo requieran. Además, porque forma-
mos parte del Consejo, y ocupamos un 
escaño en el Buró de Woccu en cabeza 
de Jaime Chávez, presidente de la junta 
directiva de Fecolfin.

El mensaje, “Por la sostenibilidad y la 
recuperación económica”, es precisa-
mente porque tenemos que trabajar en 
eso en esta época de la Covid 19. Sabe-
mos que esta pandemia impactó socioe-
conómicamente al mundo entero, y va a 
golpear al sector, pero no de la manera 
tan caótica como muchos llegaron a pen-
sar, y por ello tenemos que estar alertas 
y trabajar “Por la sostenibilidad y la re-
cuperación económica de nuestras aso-
ciadas.

L.S.F. ¿Cuál es la temática, quienes 
son los conferencistas?

E.V.J. Tenemos cinco ejes temáticos: 

medio ambiente, económico, tecnología, 
juvenil y de integración. Entre los confe-
rencista se encuentran por parte de Woc-
cu, Brian Branch, presidente mundial y 
director ejecutivo, Thomas  Belekevich  
director para américa latina y el caribe  y 
Andrew T, Price,  asesor regulador; Man-
fred Dasenbroch, de Sicredi, los presi-
dentes de las federaciones de coopera-
tivas de ahorro y crédito de la región; 
Donato De Rosa, del Banco Mundial, 
entre otros; y por Colombia, Erick Rin-
cón Cárdenas, presidente de Colombia 
Fintech, Fernando Rodríguez, de Coo-
peración Verde; por el gobierno, hemos 
invitado al Presidente y la Vicepresenta 
de Colombia, a los Superintendentes de 
Economía Solidaria y Financiera, al di-
rector de regulación, al presidente del 
Banco Coopcentral, entre otros, venimos 
con los expertos más calificados de Co-
lombia y el mundo, y con temas trascen-
dentales y coyunturales.

L.S.F. Fecolfín ha hecho una serie de 
propuestas al Gobierno para no “jugar 
con la cancha inclinada”, frase que usted 
ya acuñó, ¿Qué ha pasado, van a tratar 
esos temas en la Convención? 

E.V.J. Si, ya se hizo popular esa fra-
se. Pero mire que resume la situación 
de nuestras cooperativas. Y Claro que 
vamos a tratar esos temas con los repre-
sentantes del Gobierno. Tenemos una 
mesa con los superintendentes solidario 
y financiero y el director de regulación. 
Nosotros seguimos la lucha de cara a un 
escenario de concentración económica, 
representado por los establecimientos de 
crédito que tienen una visión individua-
lista de la sociedad. 

Estamos trabajando con el gobierno 
para tratar de equilibrar esa asimetría y 
lograr entrar en sus planes, que ahora en 
pandemia, están muy relacionados con la 
pequeña y mediana empresa, con las que 
no podemos hacer operaciones, porque 
nos limitan a sólo entidades públicas y sin 
ánimo de lucro. G
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EN CIFRAS

Extendimos nuestra solidaridad para contribuir 
a contener los efectos negativos por la COVID – 19, 

enfocándonos en tres grandes frentes
de apoyo:

Nuestras acciones
son nuestro mensaje 

cooperativo

Cooperamos
con la comunidad

Realizamos una campaña de donación que nos 
permitió apoyar a más de 4.000 familias vulnerables 
afectadas por la falta de ingresos y de alimentos.

Los mercados fueron adquiridos en 
cinco cooperativas de consumo y 

en 21 comercios locales para 
apoyar también la economía de 

pequeños productores.

9 entregas
de mercados 
durante seis meses.

33.105 mercados
entregados en 31 
ciudades de Colombia.

$2.730 
millones obtenidos 
en donaciones.

familias beneficiadas, de estratos 
socioeconómicos 1 y 2, así como 
familias de asociados, 
colaboradores y pequeños 
proveedores del Grupo Coomeva. 

4.362

Cooperamos con el deporte, la cultura 
y los profesionales de la salud
Renovamos 
nuestro apoyo a la 
Federación 
Colombiana de 
Natación, Fecna.

A través de Bancoomeva 
apoyamos a la Fundación 
Ensálsate, aportando a la 
alimentación y  bienestar 
de más de 80 artistas.

Desde Coomeva Medicina Prepagada 
dispusimos para los trabajadores 
asistenciales de las principales clínicas de 
Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira, 
la Ruta de la Esperanza, un transporte 
seguro para que pudieran llegar a su 
lugar de trabajo o a su casa.

En Coomeva nuestra prioridad son las personas y su bienestar 

Extendimos nuestra solidaridad para contribuir 
a contener los efectos negativos por la COVID – 19, 

enfocándonos en tres grandes frentes
de apoyo:

Nuestras acciones
son nuestro mensaje 

cooperativo

Cooperamos 4.3622

GrupoCoomeva GrupoCoomevaCoomevaGrupo_Coomeva @Grupo_Coomeva

Solo con la cooperación, la solidaridad y la mutualidad seremos capaces de superar los 
desafíos de la pandemia. Este es el momento de unirse y permanecer en una Cooperativa. 

Aportamos a la reactivación económica del País con el 
lanzamiento del Programa Vivienda para todos, con el 
que buscamos apoyar a nuestros asociados en el sueño 
de adquirir su casa propia. A la fecha hemos beneficiado 
a 700 asociados y vamos por más.

Vivienda

1
Cooperamos con
nuestros asociados
Durante la pandemia hemos 
brindado a nuestros asociados, 
clientes y usuarios, tres paquetes de 
alivios con más de 42 ayudas. 

con paquetes de alivios financieros 
y otros apoyos especiales para ellos. 

De nuestros 7.812 colaboradores 
directos de planta fija, 5.973   
están laborando desde 
sus casas.

Cuidamos también el bienestar 
de nuestros colaboradores 

$43.000 millones

133.000

82.000

solicitudes recibidas

asociados atendidos

Más de

Más de

Más de destinados

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD

3
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AgRICuLTuRA

 La sobreoferta de productos 
importados está generando la 

pérdida de cientos de cosechas 
en el país, los campesinos 

prefieren regalar sus cultivos 
en vez de botarlos. 

ESTAMOS COMPRANDO 
LOS SOBRANTES  

DE EXPORTACIÓN  
DE OTROS PAÍSES

Cientos de productos agrí-
colas se ven al lado y 
lado de las carreteras de 

Colombia sus productores tienen 
muchas dificultades para poderlos 
llevar a los centros de acopio y ven-
derlos a los mejores precios, muchos 
de ellos se pierden antes de llegar a 
los mercados, otros son regalados 
a la orilla del camino, la afirmación 
fue hecha por José Orlando Rendón 
presidente de la Unidad Nacional 
Agropecuaria - Confenagro. 

En un llamado a la dirigencia na-
cional, el vocero campesino advirtió 
que los colombianos estamos com-
prando productos de excedentes de 
exportación de otros países, mien-
tras que los nacionales se pierden 
ante la imposibilidad de una comer-
cialización efectiva.

Los supermercados están impor-
tando cientos de toneladas de ali-
mentos, que por sus características 
nutricionales, de empacado y con-
servación pierden su esencia nutri-
cional. Aunque se ven en excelentes 
condiciones llevan meses de traslado 
de un país a otro cuando en Colom-
bia esos mismos productos se pue-
den conseguir de manera fresca y a 
menor costo. Claro, con una inyec-
ción directa a la economía local.  

El dirigente campesino explicó 
que desde el 2013, cuando se dio la 
movilización social y el Gobierno de 
la época desconoció el Paro Agrario 
nació la Confederación como me-
canismo de integración en los de-
partamentos. “Inicialmente hicimos 
asociaciones y cooperativas poste-
riormente, ya hace dos años, logra-
mos conformarnos en las federacio-
nes, 24 agremiaciones se unieron y 
con ellos se logró conformar el gre-
mio más representativo en Colombia 
de los pequeños y medianos agricul-

tores, que aglutina a 135.000 familias 
de productores agropecuarios, 630 
asociaciones y cooperativas, en 310 
municipios y en el 21 departamentos. 
Luego y de la mano de la Unidad Ad-
ministrativa de Organizaciones Soli-
darias y del Ministerio de Trabajo se 
logró un apoyo en lo técnico técnico 
y también logístico, para conformar 
precisamente este gremio”. 

El trabajo de integración se con-
centra en cinco áreas de apoyo a los 
campesinos y organizaciones pro-
ductoras para la consolidación de 
un proceso empresarial; son estos la 
organización administrativa y finan-
ciera, los procesos de producción, 

fundamentales para garantizar la tra-
zabilidad, el seguimiento  y entrega 
del producto al mercado, pero tam-
bién a  la agroindustria y la comercia-
lización para responder a los diferen-
te nichos de consumidores.

José Orlando Rendón explicó que 
la utilización como referencia de un 
modelo asociativo de origen israelí, 
aplicado con el apoyo del Ministe-
rio de Agricultura permitió parte de 
esta integración. Fueron creados los 
Centros de Desarrollo Rural, que 
son centro integrados a la comuni-
dad. Donde se le da todo el apoyo 
al productor y se busca reducir los 
niveles de intermediación, que es 



7GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020 

AgRICuLTuRAUna nueva 
aplicación 

permitirá comprar 
directamente al 
productor, sin 
pasar por los 

intermediarios.

donde realmente se quedan las ga-
nancias de los productores. 

Las cadenas de intermediación de 
insumos pueden encarecer un pro-
ducto agrícola hasta en un 50 por 
ciento y muchas veces hasta duplicar 
su precio, señaló el experto. 

Con la pandemia, las organizaciones 
agremiadas en Confenagro exploraron 
alternativas de herramientas virtuales, 
lo que permitió desarrollar una vitrina 
digital. En un trabajo inicial con la pla-
taforma Cultivando Futuro donde los 
productores se concentran en resolver 
dos puntos fundamentales. Primero la 
compra de insumos. En una cadena 
encarecida por hasta cuatro interme-
diarios en promedio. es así que cuando 
un insumo llega al campesino, éste se 
ha encarecido hasta en un 50 por cien-
to, cada una con un amplio margen de 
ganancia. “Lo que llega al pueblo o la 
finca ya está sobrevalorado”, dijo

El otro punto; es la comerciali-
zación y venta de las cosechas para 
mercados, cada vez más exigentes, 
que buscan alimentos orgánicos, 
limpios de químicos, con procesos 
amigables con el medio ambiente. 
que también están plagados de in-
termediarios. Ellos encarecen los 
productos para los compradores fi-
nales. En cada una de las etapas hay 

un sobrecosto que la final paga el 
consumidor, además, el produc-
to nacional termina siendo más 
costoso que el importando. 

Un ejemplo de como se en-
carece un producto, es el de la 
mora, que en época de cosecha 

se paga al productor en la finca 
a 400 pesos, pero en la góndo-

la del supermercado la libra vale 
2000 y hasta 2500 pesos. Los ejem-
plos son interminables, pero si esto 
se corrige todos en la cadena saldrían 
ganando, explicó. 

Con la implementación de la nueva 
APP, que se encuentra lista para entrar 
en funcionamiento en noviembre, los 
productores esperan llevar los produc-
tos directamente desde la finca a la casa 
de los compradores. Este nuevo siste-
ma reducirá costos, aumentará rentabi-
lidades y hará posible el desarrollo de 

“Los supermercados 
están importando cientos de toneladas de alimentos, que 
por sus características nutricionales, de empacado y 
conservación pierden su esencia nutricional”, dijo Rendón. 

una nueva cadena de comercialización, 
explicó Rendón. 

Desde la aplicación el ama de casa o 
el comprador puede hacer el pedido, 
que llegará varias horas después, pero 
de manera fresca, esto desarrollará sis-
temas de distribución, cadenas de frío 
y sistemas de pago, dinamizando todo 
el mercado nacional. Atrás deberían 
quedar los productos importados que 
en muchos casos vienen de refrigera-
ciones de meses y tratamientos con 
químicos necesarios para su conserva-
ción, señaló Rendón. 

Por último el dirigente gremial 
explicó que dentro de la nueva apli-
cación, los consumidores conocerán 
todo el proceso de trazabilidad de 
los productos que van a consumir. 
Una verdadera garantía para las con-
diciones fitosanitarias que exigen los 
nuevos tiempos, concluyó. G
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Una menor deman-
da de créditos por 
parte de los aso-
ciados a las coo-

perativas y fondos de emplea-
dos aumenta la liquidez de 

estas empresas, lo que ge-
nera, adicionalmente, que 

trasladen esos recursos 
al sistema bancario, el 

mismo, que al estar 
altamente apalanca-

do incrementa sus 

esfuerzos en la compra de cartera. Un 
círculo vicioso que afecta considera-
blemente a la economía solidaria.

Las tasas de interés, cada vez me-
nores, para el ahorro y una mayor 
prudencia por parte de los ahorra-
dores, inciden directamente en los 
recursos que se acumulan en las en-
tidades financieras del sector solida-
rio, situación que se profundiza ante 
la poca capacidad para la colocación 
de estos créditos, además se obser-
va un sobreendeudamiento de buena 

PAÍS

LAS COOPERATIVAS
Un círculo 

vicioso que afecta 
considerablemente a 
la economía solidaria.

Armando Casti-
blanco gerente 
de AC Seguros 
explicó que mu-
chos asociados 
ven como ahora 
con la acumula-
ción de cuotas 
en sus créditos 
su situación 
es mucho más 
difícil.

QUEDARON EXPUESTAS A UNA 
COMPRA MASIVA DE CARTERA 

8 GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020
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PAÍSparte de su base social. Otros, ante 
las condiciones sanitarias y de la eco-
nomía, con un desempleo que ronda 
el 20 por ciento, han optado por no 
pedir nuevos créditos, señaló Luis 
Armando Castiblanco gerente de 
AC Seguros. 

Análisis técnicos indican que, de 
los activos, antes de la cuarentena, se 
utilizaba el 78 por ciento para la co-
locación de créditos, esta cifra ha ba-
jado un 73 por ciento, incrementan-
do la liquidez dentro de las empresas 
solidarias. La tendencia se mantiene 
cada día.  

Adicional, está la reducción de las 
tasas de interés de intervención del 
Banco de la República que suministra 
una liquidez sustancial a los bancos. 
Estos con una mejor capacidad y 
recursos compran cartera del sector 
solidario, explicó el analista. 

En medio de esta situación no to-
das las factoras son negativos, ahora 
el sector solidario recurre menos a la 
banca tradicional para apalancar sus 
créditos. Mientras antes necesita-
ba 4,75 por ciento para financiar su 
cartera, esta cifra ha bajado un punto 
al llegar al 3,70 por ciento. Depende 
menos de los bancos. 

Aplazando el problema
Los alivios autorizados por el Go-

bierno para superar el tiempo de 
cuarentena, se convirtieron en pañi-
tos de agua tibia, que simplemente 
alargan la situación difícil por la que 
atraviesan los asociados del sector 
solidario. Mientras que ante las cir-
culares que pedían aplazar por dos y 
tres meses el pago de las cuotas y las 
posteriores circulares donde la Su-
perintendencia de la Economía Soli-
daria, donde se pide vigilar la calidad 
de la cartera, se han dado mensajes 
contradictorios al sector y lo que se 
hizo fue aplazar y en algunos casos 
aumentar el problema por 90 días se-
ñaló Castiblanco.

Aunque ya se aprecia un leve dete-
rioro de la cartera. Durante los dos 
últimos meses de cierre del año se 
verán las consecuencias reales de los 
programas de alivio, que en algunos 
casos solucionaron los problemas 
de los asociados, pero que ante los 
mensajes de mayores controles a las 

contabilidades habría puesto en difi-
cultades a muchas entidades desde el 
punto de vista técnico. Cooperativas 
y fondos deben recomponer sus con-
tabilidades y asumir el retraso del pe-
ríodo de pago. “Ya pasó la pandemia, 
ahora viene la pandemia económica”, 
dijo Castiblanco. 

“Lo que en realidad se está dando; 
es que muchos asociados ven como 
ahora con la acumulación de cuotas 
su situación es mucho más difícil. 
Sí alguien antes no tenía para pagar 
una cuota de cinco millones, mu-
cho menos ahora que tiene que pa-
gar dos cuotas acumuladas, por un 
total de diez, por ejemplo. Y esto 
afecta considerablemente la salud 
de la cartera”, dijo. 

Explicó Luis Armando Castiblanco 
que ante la normatividad los fondos 
de empleados se ven afectados en 
los cobros por libranzas, pues mu-
chos pagos patronales se han visto 
retrasados por la crisis, lo que lleva 
a la suspensión técnica de los cobros 
después de 30 días, entonces pasan 
hacer cobros por ventanilla y esto in-
crementa el deterioro de la cartera. 

Otro de los factores que poco a poco 
se ha ido superando es el descuento de 

Colpensiones, suspendido en medio 
del confinamiento, donde muchos 
pensionados no tuvieron la posibilidad 
de hacer sus pagos por ventanilla. To-
dos estos elementos contribuyeron al 
deterioro de la cartera

Ahora con medidas apoyadas en 
tecnologías, operadores para el re-
caudo y otras más creativas, como 
la de atención personalizada en 
casa fueron implementadas. Mu-
chas cooperativas y fondos de em-
pleados han tenido que recurrir al 
sistema de cobro de las cuotas de 
los créditos con motorizados, para 
de esta manera evitar el traslado de 
sus asociados a las oficinas restrin-
gidas por las normas sanitarias. El 
recaudo diario implica además nue-
vos acuerdos de pago. 

Bajan ventas de seguros
El gerente de AC Seguros señaló 

que 385,000 millones de pesos se 
han dejado de recaudar por parte del 
sector asegurador, un dos por cien-
to del total de los negocios frente a 
agosto de 2019, lo que incide tam-
bién sobre los seguros que vende el 
sector solidario.

Se aprecia que en muchos casos 
los asociados prefieren no renovar 
su seguro; primero ante la falta de 
recursos y segundo ante la impo-
sibilidad de utilizar sus vehículos. 
“La gente se está restringiendo de 
renovar sus pólizas y esto afecta 
directamente también al sector so-
lidario, Tanto para el mercado de 
vehículos como para hipotecario” 
dijo. Armando Castiblanco.  

Al panorama se suma que ante la 
pandemia los reaseguros que deben 
comprar las empresas colocadoras en 
los mercados internacionales tienden 
al alza, debido a que más de un millón 
de personas en todo el planeta han 
perdido la vida debido al Covid-19. 
“En los próximos meses asistiremos 
a un mercado cada vez más complejo 
en materia de seguros, con posibles 
tarifas más altas”. concluyó Armando 
Castiblanco.

Vea toda la entrevista en el canal de 
youtube de Gestión Solidaria. G

Se aprecia 
que en muchos casos 
los asociados prefieren 
no renovar su seguro; 
primero ante la falta 
de recursos y segundo 
ante la imposibilidad de 
utilizar sus vehículos.



10 GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020

SOLIDARIA



11GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020 

TuRISMO



12 GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020

ECONOMÍA

LOS FONDOS DE EMPLEADOS 
PIDEN AUTORIZACIÓN  
PARA ABRIR VÍNCULO

El aeropuerto 
de Bogotá se encuentra apenas en un 
diez por ciento de sus operaciones a 
inicios de noviembre, adicionalmente 
afectado por el cierre de algunos 
terminales Internacionales, la 
mayoría europeos, que no reportan 
vuelos hacia Colombia.
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Ramón Darío Urrea gerente 
de Fedeaa, fondo que agrupa 
a los trabajadores de 45 aero-
líneas que prestan su servicio 

en Colombia, advirtió que es necesario 
que la Superintendencia de la Economía 
Solidaria comprenda que es importante 
flexibilizar las normas para que éstas es-
tén acordes a las nuevas condiciones del 
mercado. 

Ante la salida de varias aerolíneas in-
ternacionales de Colombia hace algunos 
años la posibilidad que tuvo Fedeaa para 
vincular a nuevas empresas y Asociados 
de estas, fue lo que permitió que pasará 
de 70 asociados a1680, que actualmen-
te trabajan en diferentes empresas con 
operaciones en el país, pero cuyo origen 
inicial, es en la mayoría de los casos es 
extranjera.

El ejecutivo explicó que teniendo en 
cuenta las condiciones en las que se en-
cuentran algunas empresas el organismo 
de control debería considerar la posibi-
lidad para que los fondos de empleados 
puedan vincular asociados que no estén 
directamente relacionados o contratados 
por una empresa en particular. De esta 
manera un fondo de empleados podría 

ser mucho más eficiente y sólido al utili-
zar la economía de escala, pues atendería 
la base social de diferentes organizacio-
nes, pero a menor costo. 

Aunque hay un parte de tranquilidad, 
de manera general en el sector de los 
fondos de empleados, pues muchos han 
mantenido su funcionamiento normal du-
rante el tiempo de cuarentena, en el caso 
de las aerolíneas los retrasos debido los 
cierres de operaciones, evidencian que 
en unas diez empresas en particular ya 
hay alguna dificultad, a lo que no es ajeno 
todo el sector, Si no hay operaciones se 
afecta considerablemente los ingresos de 
los asociados y los pagos que estas em-
presas deben hacer al fondo, señaló.  

Ramón Darío Urrea explicó que en la 
mayoría de los casos los pagos por par-
te de los asociados al fondo de emplea-
dos del sector aéreo se han mantenido 
con regularidad.  Muchos de ellos apo-
yados en los ahorros que tenían, otros 
han seguido recibiendo parte de sus in-
gresos, especialmente en la seguridad 
social, en los pagos de parafiscales por 
parte de las empresas internacionales. 
En la mayoría de los casos los opera-

rios y trabajadores del sector aéreo se 
encuentran en licencia no remunerada 
debido al cierre del principal centro de 
operaciones del país, el aeropuerto in-
ternacional El Dorado.

El aeropuerto de Bogotá se encuen-
tra apenas en un diez por ciento de sus 
operaciones a inicios de noviembre, adi-
cionalmente afectado por el cierre de al-
gunos terminales Internacionales, la ma-
yoría europeos, que no reportan vuelos 
hacia Colombia.

Mientras no se tenga una vacuna y la 
pandemia siga latente, las operaciones 
se mantendrán restringidas y esto po-
dría demorar varios meses. Afectando 
con ello no solamente a las aerolíneas, 
también buena parte de todas las demás 
operaciones vinculadas a la misma, desde 
trabajadores de la seguridad, manteni-
miento, servicios varios todo se ven afec-
tados por las condiciones de cierre del 
principal terminal aéreo del país. 

Enseñanzas  
de la pandemia

El ahorro ha sido el principal instru-
mento para que los trabajadores vin-
culados a las aerolíneas y la industria 
aérea pudieran reaccionar a las dificul-
tades del cese de operaciones. “Esta ha 
sido la principal enseñanza que nos ha 
dejado el confinamiento, mantener el 
ahorro es fundamental para todos los 
asociados a los fondos de empleados 
y el sector solidario. Incentivarlo es la 
principal herramienta para poder cons-
truir muros de contención a dificulta-
des e imprevistos como los que hemos 
vivido, señaló Urrea. 

Por último, el ejecutivo destacó la 
necesidad de apoyo mutuo entre las 
entidades del sector solidario. Los 
fondos de empleados, participantes en 
diferentes empresas con sus aportes y 
su intervención directa en las juntas 
directivas. Esta cooperación y partici-
pación permitió tener herramientas de 
apoyo y consolidación de sus capitales, 
para poder construir un gran tejido em-
presarial. De lo contrario, si no hay in-
tervención directa de las empresas so-
lidarias, entre ellas mismas el sector se 
vería expuesto a desaparecer, concluyó 
Ramón Darío Urrea. G

“Mantener el ahorro es fundamental para todos los asociados a los fondos de em-
pleados y el sector solidario. Incentivarlo es la principal herramienta para poder 
construir muros de contención a dificultades e imprevistos como los que hemos 
vivido”: Ramón Darío Urrea gerente de Fedeaa
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COOTRAPEN
DINAMIZA LA ECONOMÍA  
DE PENSILVANIA CALDAS

EMPRENDIMIENTO

La Cooperativa 
Multiactiva de Aporte y 
Crédito de Pensilvania, 
Cootrapen cumplió 56 

años con un trabajo 
social, dirigido a la 

integración, impulso y 
respaldo económico de 

sus 798 asociados del 
departamento de Caldas, 

señaló Flor Adriana 
Zuluaga García, gerente 

de la Cooperativa.

La ejecutiva destacó que la cooperativa se en-
cuentra en un proceso de expansión hacia 
los municipios de Marquetalia, Manzanares, 
Samaná y los corregimientos más cercanos a 

Pensilvania. 
Cootrapen fue creada en 1964, en sus inicios fue 

conformada por caficultores, actualmente el 90 por 
ciento de sus asociados son mujeres, la mayoría ma-
dres cabeza de hogar, empleados del municipio y do-
centes, integrantes de diferentes ramas, explicó su 
gerente. 

“Es una cooperativa tomada por mujeres, en el 
buen sentido de la palabra. Teniendo en cuenta de 
que nuestros directivos en su mayoría son mujeres, 
tanto los principales como suplentes, quienes la-14 GESTIÓN SOLIDARIA NOVIEMBRE 2020
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boramos en la Cooperativa, también, 
somos todas mujeres y no hay hom-
bre laborando con nosotros, es muy 
particular, porque muchos dicen 
- nos falta el hombre que labore en 
Cootrapen, pero pues toca esperar 
que haya un cupito para un hombre. - 
Nos entendemos muy bien en nues-
tras labores, las señoras que hacen 
parte del Consejo de Administración 
se interesan en capacitarse, qué es lo 
fundamental.”, dijo. 

El trabajo se ha concentrado es-
pecialmente en apoyar el emprendi-
miento. La mayoría de asociados son 
mujeres y en otros casos ellas repre-

sentan el núcleo familiar para las acti-
vidades ante la cooperativa. Mientras 
que un diez por ciento son hombres 
de la región. Esta composición de la 
base social da características particu-
lares a los procesos de crédito. 

Ellas tienen negocios y actividades 
productivas que mueven la economía 
local, además muchas se dedican al 
comercio. Ellos a la producción agrí-
cola y el comercio. “Las emprende-
doras, amas de casas, que tienen en 
ventas por catálogo, que tienen una 
pequeña empresa, buscan en la coo-
perativa la posibilidad de poder cum-
plir con sus sueños. Se dice que las 

mujeres somos más organizadas en la 
parte de las finanzas. Entonces pre-
cisamente por estos motivos son las 
que hacen los créditos, realizan sus 
pagos, están pendientes de las capa-
citaciones. Son muy agradecidas con 
los apoyos que puede dar la Coope-
rativa”, dijo la ejecutiva. 

Los 798 asociados de Cootrapen 
se han mantenido activos comercial-
mente a pesar de las restricciones ge-
neradas por la pandemia del Covid 
19, las medidas de control fitosani-
tario no implican un confinamiento 
total como en las ciudades o en la 
capital Manizales. 

Flor Adriana Zuluaga García señaló 
que los sectores que más han tenido 
dificultades son los bares, discotecas 
y los restaurantes, así como algunos 
lugares de vacacionar que eran visita-
dos por las personas externas a Pen-
silvania, sin embargo, la economía 
cotidiana se mantuvo activa durante 
el tiempo de la cuarentena. 

Las dificultades de algunos días, 
hacia el mes de mayo, fueron supera-
das rápidamente advirtió la ejecutiva, 
quien agregó que en ningún momen-
to hubo un deterioro de la cartera, 
todos los pagos se han mantenido 
estables, se ha advertido el compro-
miso de estos asociados, con la Coo-
perativa.  

Por último, la gerente de Cootra-
pen señaló que la multiactiva ha fa-
cilitado la vida a todos los habitantes 
de Pensilvania, ya no es necesario 
correr para conseguir un fiador, ne-
cesario para alquilar una vivienda, o 
un local, pues la cooperativa tiene 
un convenio con una afianzadora, de 
la misma manera ahora es más ágil 
y económico adquirir un seguro, y 
otros servicios fundamentales que 
antes de estos convenios eran muy 
tediosos. Adicionalmente con el flu-
jo constante de recursos se mantie-
ne la dinámica del comercio local y 
sus asociados ya no recurren a otras 
fuentes de financiación algunas one-
rosas.

Si desea ver la entrevista completa 
lo puede hacer en el canal de YouTu-
be de Gestión Solidaria. G  

Flor Adriana Zuluaga García, 
gerente de la Cooperativa señaló 
que el trabajo se ha concentra-
do especialmente en apoyar el 
emprendimiento. La mayoría de 
asociados son mujeres y en otros 
casos ellas representan el núcleo 
familiar para las actividades ante 
la cooperativa.
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En medio del proceso de 
recuperación de la eco-
nomía el consumo de los 
colombianos tiende a 

normalizarse y regresa a las compras 
tradicionales que realiza en pequeñas 
cantidades para poder controlar los 
presupuestos familiares. 

Mientras que durante el tiempo de 
cuarentena las mayores compras se 
daban en arroz, granos y lácteos, aho-
ra, con el proceso de recuperación 
de la economía, las compras son cada 
vez de menor cantidad, pero más fre-
cuentes durante el día, destacándose 
productos como galletería, leche en 
polvo y pan empacado. 

Juan Pablo Muñoz director de Ser-

VAMOS AL DÍA 
VARIAS VECES 
A LA TIENDA

La compra promedio 
de un colombiano en 

una tienda es de 6600 
pesos, todavía por 

debajo del promedio 
de los 7372 pesos 
que pagaba antes 

de que se decretara 
la cuarentena 

hace ocho meses, 
así lo determinó 
un informe de la 

empresa Servipunto 
qué hace una 

medición constante 
de la actividad de las 
tiendas en todos los 

departamentos.

vipunto Servinformacion y Puntored 
señaló que los colombianos buscaron 
mantenerse provisionados durante el 
tiempo de la cuarentena, pero con una 
particularidad, mantenerse saciados du-
rante el tiempo del confinamiento, sus 
principales productos alimenticios fue-
ron los granos, los cereales, las harinas 
y los lácteos. 

Entre tanto los productos que más 
reducción mostraron en sus ventas des-
pués de la apertura, durante el mes de 

agosto, fueron néctares, agua, agua enva-
sada, detergente para ropa, desodorante, 
así como el papel higiénico que fue tan 
demandado en los primeros días durante 
la cuarentena.  

Después de haber declarado la re-aper-
tura económica del país, las tiendas de 
barrio, mini mercados y autoservicios, 
mostraron que la canasta de preparados 
y conservados registró una tendencia 
levemente creciente versus antes de la 
cuarentena. Este comportamiento fue 
apalancado principalmente por catego-
rías como pastas alimenticias y helados, 
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soportando los fuertes decrecimientos con-
tinuos de categorías como pasa bocas y are-
pas refrigeradas.

 Por otro lado, los lácteos continuaron 
proyectando una tendencia a la baja, luego 
de observar que el 59 por ciento de sus ca-
tegorías registraron desempeños por debajo 
de la venta promedio antes de la cuarentena. 
Categorías como: leche larga vida, yogurt y 
refresco lácteo fueron los de mayor reduc-
ción.

 Así mismo, aumentó el consumo de pane-
la, la cual nuevamente a partir del mes de julio 
viene registrando una tendencia creciente en 
la venta promedio de la tienda respecto a an-
tes de la cuarentena, siendo este desempeño 
apalancado por las ciudades de Bucaramanga, 
Pereira y Medellín con los mayores registros. 
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 A pesar de que la categoría de galletas registró un incre-
mento en la venta promedio de la tienda, se observa una po-
sible estabilización de la categoría para los siguientes meses, 
puesto que su tendencia comenzó decrecer a partir del mes 
de mayo 2020.

En tiempos de pandemia, el consumidor promedio 
ha decidido llevar con mayor preferencia las presen-
taciones regulares/familiares, observando que el mes 
de agosto cerró para las categorías de suavizantes, de-
tergentes de ropa y lavaloza con mejores desempeños.

 Adicionalmente, sobre la segunda quincena del mes de 
agosto, se observó una estabilización en la venta promedio dia-
ria de la tienda ($972.438) frente a las ejecuciones del mes de 
febrero (antes de la cuarentena). Desempeños que luego de 
una tendencia variable por la implementación de decretos gu-
bernamentales en los meses de junio y julio, llevó a que la curva 
de ventas acumulada recuperara su tendencia.

 Para el mes de agosto, las horas pico de ventas corresponden 
entre las 6:00 pm y las 7:00 pm, generando el 22 por ciento de 
las ventas del día. Así mismo, cabe resaltar la reactivación en 
ventas que registraron las franjas entre las 8:00 pm y 9:00 pm, 
las cuales registraron respecto al mes de mayo más dos puntos 
porcentuales de crecimiento.

 Por último, Juan Pablo Muños destacó que las cooperati-
vas de producción tienen una oportunidad muy importante 
de articularse mediante cadenas de distribución que maxi-
micen la rentabilidad de los procesos. “Es fundamental que 
se alcance esa integración”, dijo el analista. 

Si desea ver la entrevista completa puede hacerlo a través 
del canal de YouTube de Gestión Solidaria. G
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afectados por la pandemia

www.banquetedelmillon.org

Presenciales y transferencias

Cuenta de ahorros 
Nº 0040 0010 3814

Cuenta corriente 
Nº024 500 001

Corresponsales bancarios 

Convenio
Nº 110560

Escanea el código

DONA YA

Los micronegocios 

necesitan tu apoyo

Línea Bogotá 587 4441
Línea Nacional 01 8000 946 223

contacto@minutodedios.org
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