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EDITORIAL

Un paso valioso 
La construcción es una acti-

vidad que jalona varios sec-
tores de la economía y au-

tomáticamente esto se ve reflejado en 
una mejora en el índice de empleo del 
país. Así lo entendió el Gobierno Nacio-
nal al dar respuesta a la petición de las 
empresas de la economía solidaria de 
facilitar las condiciones para la compra 
de vivienda a los asociados de coopera-
tivas, mutuales y fondos de empleados. 

Con el decreto que reglamenta el Fondo de 
Reserva Para la Estabilización de la Car-
tera Hipotecaria (Frech) se desbloquea 
uno de las principales dificultades de los 
créditos a largo plazo que podrían otor-
gar las empresas de la economía social. 

Hay que aplaudir este logro del trabajo 
gremial, que ha insistido ante el ejecu-
tivo por el vasto potencial que tiene el 
sector para participar en el mercado in-
mobiliario, especialmente el de vivienda. 

Con la nueva reglamentación la esta-
bilidad en las tasas de interés, será un 
factor de confianza y garantía para con-
solidar la cartera inmobiliaria, por ahora, 
por los primeros siete años del crédito.

Explicó Confecoop que con esta disposi-
ción “se reglamentan el artículo 48 de la 
Ley 2079 de 2021, denominada Ley de 
Vivienda y Hábitat, la cual estableció que 
el Gobierno Nacional, a través del Fondo 

( F r e c h ) , 
dando nuevas coberturas de tasas de in-
terés a los deudores de crédito de vivien-
da nueva que otorguen las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Su-
perintendencia de la Economía Solidaria”, 
antes estas medidas solo cobijaban a las 
entidades financieras vigiladas por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia. 

El sector solidario poco a poco ha ido 
ampliando su cartera, concentrada prin-
cipalmente en el crédito de consumo y 
desde el último año ha buscado meca-
nismos que le permitan desarrollar ope-
raciones a largo plazo, pues la captación 
de sus recursos tradicionalmente está 
en los ahorros y aportes de su asocia-
dos, estos por lo contrario a corto plazo.

Los proyectos de construcción y vivien-
da liderados por las empresas solidarias 
han sido exitosos, ante la capacidad del 
mismo de interpretar la necesidad de sus 
asociados, tener presencia en las regiones 
donde el inventario de vivienda todavía 
es deficitario y acompañar a ese deudor 
no solamente en un crédito, también en 
el desarrollo de toda su vida productiva. 

En los próximos meses veremos como el cré-
dito de vivienda será uno de los renglones 
más gruesos de la actividad de las empre-
sas solidarias, pero sobre todo veremos los 
testimonios de esas familias beneficiadas. 

GS
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PORTADA

La presidente ejecutiva de la 

Cooperativa Santandereana 

destacó como la moderniza-

ción del sector solidario ya 

no es una alternativa sino 

una obligación.



GESTIÓN SOLIDARIA 7

PORTADA

Financiera Comultrasan aplicó tres 
enseñanzas durante el último año: 

Socorro Neira Gómez 

En un análisis de las 
condiciones impues-
tas por la pandemia 

y las medidas de confina-
miento que afectaron la 
economía del país durante 
el último año, Socorro Nei-
ra Gómez resaltó como la 
tecnología, la formación de 
equipos y sobre todo com-
prender la nueva realidad 
de los asociados, es el tra-
bajo que deben adelantar 
las empresas solidarias 
para mantener la competiti-
vidad. 

“Todo esos estudios y 
segmentación que hici-
mos en el pasado, en mi 
criterio, hoy no sirven 
para nada. Porque las con-
diciones cambiaron total-
mente, quien estaba en un 
estrato dos o tres hoy está 
perfectamente en un estrato 
uno. Las cifras lo muestran 
y por eso hoy debemos en-
tender esta nueva realidad, 
para poder focalizar las 
estrategias, es lo que uno 
como directiva cooperativa 
percibe” dijo la ejecutiva a 
Gestión Solidaria. 

La presidente ejecutiva de 
Financiera Comultrasan 
destacó como la empre-
sa respondió al comporta-
miento de la economía en 
un momento en que se daba 
un proceso de expansión de 
sus operaciones, apoyadas 
en un fortalecimiento de su 
plataforma tecnológica y 
políticas de modernización 
de sus modelos de trabajo. 

“Habíamos hecho prue-
bas para trabajo remoto 
y desde casa. La pande-
mia nos obligó a utilizar 

estos sistemas que esta-
ban restringidos por las 
normas y los protocolos 

de seguridad, estabamos 
preparados”, dijo. 

 El tercer elemento que  
permitió responder a la cri-
sis, y posiblemente el más 
importante, es la formación 
permanente de los equipos. 
Desarrollar nuevas compe-
tencias para el trabajo es 
fundamental para quienes 
tienen a su cargo alcanzar 
los objetivos de la Coope-
rativa. 

El proceso
En 1962 un grupo de coo-
perativistas fundaron la 
Cooperativa Multiactiva de 
Trabajadores de Santander 
Coomultrasan y en 2000 
escindió su actividad finan-
ciera. Ahí nace Financiera 
Comultrasa. Hoy existen las 
dos empresas solidarias. 

Durante estos 21 años han 
estado al frente de la Fi-
nanciera Luis Triana Are-
nas, Jaime Chávez Suárez 
y Orlando Rafael Ávila Ruiz 
y desde inicio de 2020 su 
primera presidente ejecu-
tiva Socorro Neira Gómez, 
dirigidos por un equipo es-
pecializado desde el Con-
sejo de Administración. 

La empresa de origen san-
tandereano tiene 1054 co-
laboradores, con presencia 
en los departamentos de 
Santander, Atlántico, Norte 
de Santander, Boyacá, Cé-
sar y Cundinamarca. Tiene 
52 oficinas, una oficina ex-
prés, que es de formato pe-
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PORTADA

queño, siete corresponsa-
les cooperativos y un punto 
cercano. 

El 75 por ciento de su grupo 
objetivo son asociados de 
los estratos uno, dos y tres 
muchos de ellos empleados 
por cuenta propia, microem-
presarios y trabajadores in-
formales que poco a poco 
han ido creciendo sus nego-
cios y actividades acompa-
ñados por la Cooperativa. 

Respondiendo
a las condiciones 

Socorro Neira explicó que 
la Financiera desde hace 
años venía preparándose 
para un escenario de traba-
jo remoto, desde casa y sus 
asociados pudieran acceder 
a los servicios desde plata-
formas tecnológicas que hi-
cieran más fácil su vida. 

“Yo siempre he dicho que  la 
cooperativa es más papis-
ta que el papa. En materia 
de normas. El año pasado 
cuando nos declararon la 
pandemia y el confinamien-
to, nosotros ya habíamos 
hecho pruebas de teletra-
bajo. Éramos muy fuertes 

en la aplicación de las nor-
mas por tema de seguridad, 
pero cuando nos declaran la 
pandemia fuimos capaces 
de irnos el 60 por ciento de 
nosotros a nuestras casas a 
trabajar. Nunca dejamos de 
prestar el servicio y fuimos 
capaces de dar soporte a 
toda la organización, y ahí 
sí las normas que impedían 
el teletrabajo tuvieron que 
quedarse quietas y toda la 
organización salir a flote. 
Aquí tocaba salvarnos entre 
todos”, dijo. 

La ejecutiva destacó el for-
talecimiento de actividades 
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desde la oficina virtual en 
asocio con empresas como 
Efecty, J J Pita, Coopene-
sa. Entre tanto las oficinas 
nunca han parado. “Yo ten-
go un símil: mientras los 
héroes de Colombia son los 
médicos, para mí los héroes 
de Financiera Comultrasan 
son aquellas personas que 
han que han mantenido el 
funcionamiento en las ofici-
nas todos los días. 

Con este panorama la 
virtualización será el 

trabajo con mayor énfa-
sis del sector solidario y 
pocas empresas destina-
rán esfuerzos y recursos 
en la apertura de nuevas 
oficinas físicas para los 

próximos años. 

El futuro
El trabajo de prospección 
se ha dado entre sus dife-
rentes equipos directivos 
y el Consejo con el acom-
pañamiento de la Universi-
dad Externado de Colom-
bia. “No ha sido gratis que 
la cooperativa tenga planes 
a 10 años, Y ahora preci-
samente nos encontramos 
en la actualización de ese 
plan prospectivo frente a 
una situación que tenemos 
de post pandemia y todo lo 
que nos ha pasado del año 
pasado acá”, dijo.

La inversión en tecnología 
es una respuesta a esos 
planes, “para que la coope-
rativa pueda soportar esa 
responsabilidad de atender 
a los asociados, debemos 
acoplarnos a la planeación 
estratégica, con ellos la or-
ganización vislumbra cómo 
debe ser el futuro”. 

Dentro de las metas está el 
facilitar capital de trabajo 

para que aquellos asocia-
dos que lo requieran pue-
dan tener un crecimiento 
escalonado y sostenido. En 
promedio el crédito es de 
unos dos millones de pe-
sos, estos recursos aportan 
capital, se utilizan para la 
compra de cartera, la ad-
quisición de activos fijos. 
Las mejores condiciones 
financieras no solo son un 
respaldo para ellos directa-

PORTADA

Socorro Neira Gómez, presidente ejecutiva Financiera Comultrasan
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PORTADA

mente, también para toda 
una cadena que parte de 
sus colaboradores, provee-
dores y demás actores de la 
economía. “así lo identifica 
el equipo de asesores espe-
cializados en el tema”, dijo
 
En ese sentido la Coopera-
tiva Financiera ha enfocado 
parte de sus recursos para 
el crédito agropecuario y 
junto a Finagro ofrece a los 
productores créditos blan-
dos. El sistema se soporta 
sobre un equipo especia-

lizado dirigido a las zonas 
rurales.  

“Esa fuerza especial la lla-
mamos Asagros. Es un 
grupo que ha sido formado 
para vender créditos en el 
campo; entender que son 
microempresarios. Que el 
campesino le diga yo tengo 
un cultivo de yuca, de limón, 
de papa y estos profesio-
nales entiendan del tema. 
Ellos levantan la informa-
ción y pueden asesorar al 
productor. Entregan esa in-

formación a los analistas de 
la Fábrica de Crédito y los 
ayudan a determinar cuál 
es el capital adecuado para 
que puedan fondear sus 
proyectos. 

“Todas estas condiciones 
nos imponen nuevos retos 
como empresas del sector 
cooperativo y solidario. “Es 
fundamental que la tenga-
mos clara, que sepamos 
hacia dónde vamos y qué 
competencias debemos de-

sarrollar”, concluyó. GSGS

Brigada de salud Aguachica César- foto Comultrasan 
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Transportadores de Victoria Caldas 
conforman cooperativa para acabar 

con la informalidad 
Un grupo de 31 emprendedores ha dado ejemplo de organización, mientras hace unos años cada uno 
actuaba de manera independiente en la prestación del servicio de transporte y la informalidad era la 
constante en Victoria Caldas un municipio con unos diez mil habitantes de los cuales seis mil están 

en su casco urbano, esta situación cambió con la creación de la cooperativa Cootransuvic. 

PAÍS
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PAÍS

Juan Diego Bernal Mo-
reno, gerente de la 
Cooperativa explicó 

cómo ha sido el proceso de 
organizar a los asociados, 
buscar la integración y pen-
sar como una empresa. lo 
que para muchos era impo-
sible ante la competencia y 
necesidades particulares.  

El gestor explicó a Ges-
tión Solidaria que en un co-
mienzo cada quien tenía su 
equipo en el pueblo y no se 
cumplía los horarios, ni las 
tarifas. La Asociación de 
Motocarros de Victoria Cal-
das, poco o nada se había 
podido organizar. Con estos 
aparatos se prestaba el ser-
vicio de transporte de carga 
y pasajeros, pero no había 
una reglamentación ade-
cuada frente a las exigen-
cias de la alcaldía. 
Bernal Moreno explicó que 

en 2017 se consolidó la idea 
de conformar la Cooperati-
va Multiactiva de Transpor-
te Urbano, Rural y Especial 
de la Victoria -  Caldas. Len-
tamente se fue organizando 
el desorden administrativo 
y los integrantes pasaron a 
ser asociados con una pe-
queña cuota que permite 
suplir los gastos adminis-
trativos. 

El organizºarse permitió de-
limitar las formas en que 
otros prestadores del servi-
cio interveredal o intermuni-
cipal prestarían el servicio 
dentro del casco urbano. 
Ellos no pueden recoger 
pasajeros dentro del pue-
blo, así se determinó tam-
bién por una ordenanza del 
Concejo. 

“Tuvimos una muy bue-
na visión descubrimos que 

éramos los únicos que mo-
víamos los pasajeros y las 
mercancías dentro del pue-
blo, aunque hay un servicio 
de busetas que van para las 
veredas y otros municipios”, 
dijo a Gestión Solidaria. 

“Ha sido un proceso lar-
go de mucha persistencia 
porque ha sido necesario 
explicarle a la gente el mo-
delo cooperativo, generar 
confianza. Contamos con la 
fortuna que la organización 
anterior había apoyado al 
actual alcalde en su cam-
paña política y eso nos per-
mitió tener un mejor diálogo 
con la administración. Poco 
a poco hemos ido haciendo 
el proceso de formalización 
para poder presentarnos 
como una empresa ante la 
comunidad y ante las auto-
ridades del municipio”, dijo.

“El principal traba-
jo está en cambiar la 

mentalidad de los aso-
ciados, explicarle que 

no trabajan para ellos 
solamente, sino también 
para la empresa. Ahora 
podemos negociar varios 
de nuestros suministros 
en paquete, licitar ante 

la Alcaldía e incluso 
pensar en tener nuevos 
y mejores motocar ros” 

Juan Diego Bernal Mo-
reno, gerente de la Coo-

perativa Cootransuvic
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“Ya somos 31 Asociados, 
donde cada uno tiene un 
vehículo de manera que 
ninguno tiene ventaja so-
bre otro. En la asociación 
teníamos precisamente ese 
problema que había propie-
tarios de varios vehículos 
con ellos vinculados incluso 
tuvimos casos de venta de 
cupos lo que ahora se corri-
ge con la cooperativa”, dijo

En ese momento la adminis-
tración pública nos autorizó 
como empresa a ofrecer el 
servicio de transporte del 
pueblo. Cumplimos con los 
requisitos de la licitación 
y esto obligaba a poner la 
empresa en orden. Esto im-
plica que cada socio com-
prenda el proceso. Es un 
tema de mucha formación, 
de compartir y dar a enten-
der que las cosas cambia-
ron. Ahora tenemos que ser 
más ordenados. 

Al estar reglamentado el 
transporte se fijaron tarifas 
en un acuerdo con la al-
caldía y el concejo munici-
pal. La carrera mínima vale 
1300 pesos, Mientras que 
los permisos para otras ju-
risdicciones son muy limi-
tados. Hacia las otras vere-
das, funcionan los carpates, 
como se le llama a los jeep. 
también hay unas busetas 
que van hacia Marquetalia 
y Samaná.  “Nosotros no 
podemos desplazar a otros 
municipios porque no hay 
acuerdo entre las adminis-
traciones.

Junto a la formalización lle-
garon los requisitos del Se-
guro Soat y tecnomecánica, 
lo que activo nuevos nego-
cios para los motocarros.
El negocio le permite al pro-
pietario del motocarro lo-
grar entre 20 a 30 mil pesos 
diarios, lo que se constitu-

ye en una fuente estable de 
empleo para los conducto-
res y los dueños de los ve-
hículos. 

Los ingresos se han man-
tenido a pesar de la pande-
mia, pues la administración 
le pidió a la 
Cooperativa la creación de 
turnos para evitar la con-
gestión en el centro del mu-
nicipio o la sobre oferta. 

Ahora los propietarios de 
los motocarros estudian 
la posibilidad de actuali-
zar sus equipos y mejorar 
la oferta del servicio, así 
como explicar su modelo a 
otras organizaciones de la 
región que hasta el momen-
to se encuentran rezagadas 
en su proceso de formaliza-
ción.

GSGS 

PAÍS
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ECONOMÍA
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DESDE ADENTRO

Atrás debe quedar la guerra que vieron 
los colombianos por televisión: Ecomún

Economía Sociales del Común, Ecomún es una organización de economía social y 
solidaria que tiene  asociadas a 152  organizaciones de excombatientes de la guer rilla 

acogidos al proceso de paz.

La empresa nace de 
dos componentes; uno 
dentro del acuerdo de 

paz y otro de manera vo-
luntaria por parte de sus in-
tegrantes, excombatientes 
de la guerrilla, para que la 
reincorporación se diera de 
carácter colectivo. Y de ahí 
parte Economía Sociales 
del Común cuyas cooperati-
vas, como es lógico, son de 
carácter voluntario para que 
las cooperativas funcionen. 
Lo que significa una una li-
bre participación de sus in-
tegrantes, quiénes pueden 
ingresar o desvincularse de 
manera voluntaria, explicó 
Ubaldo Zuñiga gerente de 
la Cooperativa. 

De los 13400 combatientes 
que firmaron el acuerdo de 
paz 1700 se encuentran vin-
culados a la 152 cooperati-
vas que conforman Ecomún, 
pero del total de los firman-
tes del proceso de paz se 
han creado ya más de 201 
organizaciones en total.

La actividad de las coope-
rativas se da en todos los 

sectores de la economía, 
desde producción agrícola, 
piscicultura, apicultura, así 
como la ganadería, produc-
ción industrial, confeccio-
nes y calzado. 

El ejecutivo señaló que los 
asociados se integran de 
manera voluntaria y autó-
noma,  esfuerzos se han 
conformando en las coor-
dinaciones regionales de 
economía solidaria, ahora 
denominadas federaciones 
regionales, organizaciones 
de segundo nivel regiona-
les. 

Otro país
Mientras las ciudades si-
guen viendo con descon-
fianza a los excombatientes 
el panorama es distinto en 
otras partes donde la con-
vivencia, incluso durante 
el conflicto, permitió a las 
personas conocerse y tener 
convivencia. 

Explicó Ubaldo Zuñiga que 
en términos generales en 
las regiones los excomba-

tientes tienen una acep-
tación, pero todavía se 
percibe cierto grado de es-
tigmatización en las zonas 
urbanas. “Arrastramos más 
de 30 años de epítetos de 
secuestradores, asesinos y 
delincuentes. Lo que con-
trasta con las personas que 
nos conocieron en vivo y 
en directo. Ellos nos vieron 
construyendo vías, escue-
las, haciendo el bien. En-
tienden que lo que se vivió 
era diferente. En cambio los 
que vieron la guerra en te-
levisión tienen una forma 
diferente de pensar y estig-
matizar. En términos gene-
rales donde la gente ve que 
nosotros estamos constru-
yendo nuestra propuesta 
empresarial nos compren-
den y nos apoyan”, dijo.

“El mayor escollo que he-
mos tenido es el de la tierra, 
entendiendo que la mayoría 
de estos proyectos son de 
carácter agropecuario. No 
hemos contado con tierra. 
Pero podemos decir que 
muchas de estas comunida-
des, organizaciones, con-
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DESDE ADENTRO

sejos comunitarios y  orga-
nizaciones campesinas, nos 
han facilitado sus territorios 
para producir y trabajar. Lo 
que muestra la afinidad que 
tenemos con ellos”,dijo. 

Explicó que un ejemplo es 
el proyecto que se adelanta 
en Caldono, donde se está 
trabajando tierras junto al 
Cabildo indígena o en el 
Chocó junto a un Consejo 
Comunitario, Otros proyec-
tos han sido los de Barran-
ca, donde se ha dado en 
comodato 150 hectáreas y 
Fonseca Guajira, donde se 
han podido realizar varios 

proyectos.  Y así se ha ido 
resolviendo el tema de tie-
rras que junto al Gobierno 
no se ha podido resolver.

“Hay que superar muchos 
odios, rencores y miedos. 
Apenas nos estamos cono-
ciendo. La gente tiene la 
información que le dieron 
los medios de comunica-
ción durante el tiempo del 
conflicto. Apenas la socie-
dad nos está conociendo. 
Los exguerrilleros somos 
seres humanos, que fuimos 
capaces de dejar nuestras 
familias; nuestros espacios 
de confort y nos fuimos a 

pelear por todos y que en 
eso seguimos. Hoy no con 
las armas sino con nuestro 
pensamiento y nuestra acti-
tud. Y todo esto ha ido ce-
diendo poco a poco, incluso 
los más radicales. A pesar 
de las condiciones adver-
sas y del incumplimiento 
del acuerdo por parte del 
Gobierno, qué no ha cum-
plido a cabalidad con lo que 
se especificó en ese acuer-
do”,dijo.

El gerente de Ecomún re-
saltó que los excombatien-
tes son conscientes que el 
proceso durará de 15 o 16 

“El “El futuro inmediato nos pone de reto de convertir a Ecomún en una organización de segundo futuro inmediato nos pone de reto de convertir a Ecomún en una organización de segundo 
grado y por eso tenemos nuestra asamblea general el 12 y 13 de septiembre, donde asistirán grado y por eso tenemos nuestra asamblea general el 12 y 13 de septiembre, donde asistirán 
unos 180 190 delegados de diferentes organizaciones de la economía social y solidaria.unos 180 190 delegados de diferentes organizaciones de la economía social y solidaria.
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ANÁLISIS

años para su cumplimiento,  
pero los puntos transversa-
les como es el caso de la 
Reforma Rural Integral; La 
sustitución de cultivos de 
uso ilícito; La Reforma Po-
lítica, No se han cumplido. 
No se ha hecho muchas co-
sas al respecto aunque afir-
man que se mantienen firme 
en su voluntad de honrar el 
acuerdo y así se manifiesta 
a diario con el trabajo de las 
empresas cooperativas por 
ellos conformadas. 

En medio de la pandemia 

Zuñiga explicó que la situa-
ción no ha sido fácil para 
nadie, tampoco para los em-
prendedores cooperativos. 
“Es una realidad concreta 
que tenemos. Nosotros se-
guimos muy optimistas tra-
bajando,  no podemos ne-
gar que han sido dos años 
muy difíciles por las con-
diciones de la pandemia, 
pero seguimos trabajando 
convencidos del proceso de 
paz”, insistió. 

A pesar de las complicacio-
nes impuesta por el freno en 
los negocios y las medidas 
de confinamiento los aso-
ciados a las cooperativas 
han ido regresando paula-
tinamente a sus regiones 
de origen, desde donde han 
consolidado sus empresas. 
“Nosotros nos reunimos en 
26 espacios denominados 
Zonas de Reincorporación, 

hoy estamos en más de 105 
sitios en todo el país, Eso 
significa que la gente regre-
só a su territorio, a su zona, 
donde están sus afectos, 
sus familiares y ahí están 
organizando sus vidas”, 
añadió. 

“Es evidente que existe una 
amenaza de la vida para 
los ex combatientes en esta 
etapa preelectoral. Lleva-

mos más de 300 compañe-
ros y compañeras asesina-
dos después de la firma del 
acuerdo. Permanentemente 
se registran casos como el 
del Cauca donde sólo un fin 
de semana perdieron la vida 
tres excombatientes. En el 
departamento de Putuma-
yo.  pero seguimos traba-
jando con la convicción de 
este proceso de paz”, dijo.

Ubaldo Zuñiga gerente de Ecomún “simplemente le digo al país que 
tenemos que seguir conociéndonos; tenemos que pensar en los seres 

humanos; en la naturaleza; en el bien común. Es la única manera que 
tenemos para sobrevivir”.
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DESDE ADENTRO

El futuro 
“El futuro inmediato nos 
pone de reto de convertir a 
Ecomún en una organiza-
ción de segundo grado y por 
eso tenemos nuestra asam-
blea general el 12 y 13 de 
septiembre,donde asistirán 
unos 180 190 delegados de 
diferentes organizaciones 
de la economía social y so-
lidaria. En la medida en que 
se vaya consolidando este 
proceso se vayan generan-
do organizaciones regiona-
les, no solamente surgidas 
en medio del acuerdo de 
paz sino también de orga-
nizaciones campesinas y 
gremiales o regionales, que 
nos permita generar una 
propuesta económica de 
cambio para el país desde 

lo social y económico. Des-
de los territorios, resolvien-
do las necesidades de la 
seguridad alimentaria y de 
la comercialización en cir-
cuitos pequeños. Lo que es 
una de las principales difi-
cultades de los campesinos, 
quienes siempre trabajan a 
pérdida. Nosotros estamos 
trabajando para que puedan 
comercializar a precios más 
justos y que el campesino 
mejore su calidad de vida.

“Estamos convencidos de 
que la posibilidad para que 
haya un mejor país está en 
la economía social y soli-
daria, Es posible que pro-
duzcamos productos más 
sanos, que trabajemos la 

agroecología, reforestemos 
y nos demos cuenta que la 
vida está en el campo, hay 
que empezar a hacer ese 
trabajo y lo estamos ha-
ciendo. El encuentro de a 
Asocooph en el huila nos 
dio muchas luces sobre ese 
modelo,  dónde participaron 
integrantes de organizacio-
nes de base, quienes conta-
ron cómo están producien-
do el maíz, el cacao, cómo 
se está organizando el te-
rritorio y cómo desde ese 
mismo territorio se están 
mejorando las condiciones 
de vida Y haciendo circuitos 
cortos de comercialización 
que logran que la gente viva 
dignamente”, concluyó Zu-
ñiga GSGS

“Estamos convencidos que los funcionarios del Gobierno no entienden el modelo cooperativo y solidario. Desde el Go-
bierno se legisla para organizaciones solidarias desde una economía capitalista Y se piensa simplemente en vigilarlas 
y hacerlas sujeto de impuestos y no se piensa en cómo ayudar para que se modelos expanda y contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas que en ella participan”, Ubaldo Zuñiga. 
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ANÁLISIS

Trabajemos para relacionar y unir: 
el momento es ahora

“Somos incontables, pero dispersos”
Edgar Morin 

El optimista confía en 
que vendrán tiempos 
mejores; el pesimista 

tiene sus batallas perdidas 
de antemano, desconfía 
del futuro antes de recibir-
lo.   “Ningún pesimista des-
cubrió jamás los secretos 
de las estrellas, o exploró 
una tierra no cartografiada, 
o abrió ningún cielo nuevo 
para el espíritu humano», 
escribió Helen Keller, nota-
ble autora norteamericana, 
primera ciega y sordomuda 
en graduarse en una univer-
sidad en Estados Unidos; 
aprendió a leer francés, 
alemán, griego, y latín en 

braille;  escribió once libros, 
inspiró dos películas gana-
doras de un Oscar y luchó 
por los derechos de los cie-
gos hasta su muerte a los 
ochenta y siete años.
Quiero fungir de optimista 
e invitar a quienes se han 
beneficiado del pasado o se 
aferran a él, a dar el paso 
para materializar el discur-
so y abandonar una retóri-
ca idealizada por la nostal-
gia, que no necesariamente 
funciona en la realidad. Por 
eso espero con un optimis-
mo suicida que las ideas so-
bre las redes de colabora-
ción, sean asumidas como 

Por: Guillermo Arboleda Gómez.  
Agosto de 2021
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una cálida y solidaria invi-
tación para que dinamice-
mos, nuestra provocadora y 
desmesurada pretensión de 
lograr la integración real del 
sector social y solidario en 
forma de red.

La principal insuficiencia 
como sector social y so-
lidario es la dispersión, 
el aislamiento, la separa-
ción. Y es funesta porque 
al no reconocerla o seguir 
aplazándola, va configuran-
do la desesperanza.  Cual-
quier existencia es coe-
xistencia, solidaridad.  Si 
cumplimos el gran reto de 
integrar las grandes mayo-
rías numéricas alrededor 
del proyecto común solida-
rio, recuperaremos su ver-
dadera potencia y, sin lugar 

a dudas, seremos la espe-
cie vital para la metamor-
fosis social que requiere el 
país.

Se podría argüir que inte-
gración ya existe. Y sí; como 
gremios o asociaciones, o 
federaciones o centrales o 
confederaciones; un nivel 
muy importante pero no su-
ficiente, porque no nos in-
tegra desde la economía, 
porque los distintos sub-
sectores actúan en el mer-
cado de manera individual 
y dispersa permitiendo sin 
inmutarse el altísimo costo 
de un permanente escape 
de flujos, que nos somete 
inexorablemente al dominio 
a ultranza de la economía 
capitalista.  Me refiero a la 
insospechada cantidad de 

recursos, que no aprove-
chamos como sector.  Sola-
mente la suma conjunta de 
compras por volumen para 
hacer economías de escala 
nos daría una cifra tan gran-
de que no lo creeríamos.
Mientras persistamos en 
el error de la dispersión 

ANÁLISIS

Margaret Mead nos brinda 
todavía otra luz de optimis-

mo: “No dudemos jamás que 
un pequeño grupo de perso-

nas conscientes y comprome-
tidas pueden cambiar el mun-
do. De hecho, es así como ha 

ocurrido siempre”.. 
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ANÁLISIS

estructural y en nuestra 
profunda desconexión o 
pobreza relacional, sere-
mos incapaces de salvar-
nos como un todo, como 
sistema; nunca transfor-
maremos la economía de 
una manera contundente 
en beneficio no sólo de 
nuestras bases sociales, 
sino de todas las comuni-
dades excluidas de nues-
tro país.  

Cuando cambia la realidad, 
cambian las soluciones.  
Hoy muchos miran a la eco-
nomía solidaria como la vía 
salvadora en esta policri-
sis mundial que se presen-

ta, que nos indica que este 
es el momento y nosotros 
somos el lugar para iniciar 
con determinación la inte-
gración en red. Cuando Ed-
gar Morin dice que todo lo 
que no se regenera degene-
ra, nos invita a pensar que 
el sector social y solidario 
debe salir de esa estación 
de la comodidad, de ese 
hábitat interno un tanto hol-
gado pero egocéntrico en el 
que ha flotado, con organi-
zaciones que se reproducen 
bien así mismas, pero no 
resuelven o son apáticas a 
las problemáticas del todo, 
como si la totalidad fuera la 
parte, desconociendo cie-

gamente la complejidad de 
un sistema abierto.  

La invitación es a una mira-
da más amplia, más exten-
sa, más holística; a dar el 
paso sin temor hacia afuera, 
hacia la conexión con otros, 
para buscar complemen-
tariedades, para el trabajo 
colectivo, para el proyecto 
común, para la verdadera 
transformación; sin esa óp-
tica reduccionista que se 
regocija y autocomplace 
engañosamente sólo con-
sigo mismo, desestimando 
las consecuencias para el 
sistema como un todo orgá-
nico. 

Margaret Mead (Filadelfia; 16 de diciembre de 1901 - Nueva York; 15 
de noviembre de 1978) fue una antropóloga y poeta estadounidense.
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Un connotado filósofo inter-
nacional de la economía so-
lidaria, me dijo alguna vez 
que  define a los cooperati-
vistas colombianos con dos 
palabras, autoflagelantes y 
autocomplacientes.  Me ex-
plicó: “Son autoflagelan-
tes en cuanto que entre 
ustedes mismos se dan 
muy duro y compiten; y 
son autocomplacientes 
porque cuando cada uno 
se refiere a su propia coo-
perativa, sólo tiene pala-
bras de autoelogio”.   So-
mos un sector diferenciado, 
pero subordinado al modo 
de producción capitalista, 
presos del paradigma que 
nos impele sin cuestionar a 
competir y a rivalizar. 

Pareciera que existe en el 
sector una disyuntiva es-
tratégica entre pasado y fu-
turo, entre conservación y 
cambio; pero creo que esa 
paradójica combinación es 

necesaria para el sector, e 
irremediable para enfrentar 
este nuevo entorno. Recu-
perar la identidad desde la 
práctica, rica moralmente y 
expresada en valores y prin-
cipios, es conservar el pasa-
do; y adaptarnos a los nue-
vos tiempos es estimular el 
progreso y el cambio.  En lo 
primero porque hemos sido 
infieles, así el discurso diga 
otra cosa; y en lo segundo, 
por nuestra endémica pasi-
vidad en emprender proce-
sos colectivos de progreso 
e innovación, acompañados 
de un muchas veces tardío 
cambio de paradigmas que 
no corresponden a estos 
nuevos tiempos.

Creo que las redes son 
aún incipientes en el sec-
tor social y solidario; y en 
Colombia particularmente 
es una rareza verlas como 
estrategia en cada orga-
nización; entre las élites 

de capital son lo normal.  
Creo también que las re-
des tienen enorme impac-
to dentro del sector, pero 
serán tratadas como ocu-
rre en todos los procesos 
de innovación, con cierto 
rechazo al principio, pero 
aceptadas con el tiempo, 
a base de insistencia, pro-
moción, motivación y for-
mación, desde cada comu-
nidad, cada organización, 
cada agremiación, cada 
persona.  Margaret Mead 
nos brinda todavía otra luz 
de optimismo: “No dudemos 
jamás que un pequeño gru-
po de personas conscientes 
y comprometidas pueden 
cambiar el mundo. De he-
cho, es así como ha ocurri-
do siempre”. 

Pues bien, trabajar en rela-
cionar y unir, es el momen-
to y nosotros somos el lugar 

de ese cambio.GSGS

ANÁLISIS
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La reactivación económica dependerá de la confianza y el otorgamiento de nuevos 
recursos para los negocios.

EMPRESA

Nuestro trabajo es contarle a los 
asociados las ventajas del modelo 

cooperativo
 

Franklin Antonio Moreno gerente 
de Cooptraiss advirtió que aunque 
el sector bancario tradicional tiene 
recursos que vienen del Gobierno y 

le permite en determinado momento 
ofrecer aparentemente tasas de in-

terés más favorables, en el momento 
que se hace una pedagogía o se da la 
información adecuada a los asocia-
dos estos empiezan a diferenciar las 

ventajas del modelo solidario.
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Desde enero de 2020 
Franklin Moreno Mo-
reno es gerente de la 

Cooperativa del Seguro So-
cial, Cooptraiss, pero duran-
te 25 años fue el contador 
de la Cooperativa. En el año 
y medio ha liderado junto al 
Consejo el proceso para re-
accionar a las condiciones 
impuestas por la pandemia 
y sistemáticamente se han 
recuperado los indicadores 
más afectados. 

Es un proceso contar las 
ventajas solidarias solida-
rias, no es solo un tema 
de tasas de interés, es un 
compromiso con la forma-
ción, la educación y mejorar 
nuestros canales de comu-
nicación para llevar nuestro 
mensaje a cada asociado, 
explicó el ejecutivo. 

GESTIÓN SOLIDARIA: 
¿Cuál es el balance del 
último año?
  
Franklin Antonio Moreno 
Moreno: Nadie puede afir-
mar que no ha sido afecta-
do por esta pandemia. Las 
circunstancias no han sido 
las más favorables durante 
el último año, no solamente 
en el sector solidario sino a 
nivel nacional y del resto de 
países. Todos los sectores 
se han visto afectados y no 
podemos decir que hemos 
sido la excepción. Los re-
sultados que todos los años 
hacemos para los meses 
de septiembre lógicamente 
fueron muy diferentes debi-
do al tema de la pandemia. 
Todo esto como resultado 
del comportamiento de car-
tera que nos afectó de ma-

nera significativa, porque 
los indicadores de morosi-
dad que tradicionalmente 
se ubicaban en el cuatro por 
ciento aumentaron al siete 
incluso al ocho por ciento.  

G.S.: ¿Cómo se advierte 
la fuerte competencia que 
se da hoy en día entre las 
entidades financieras?
F.A.M.M.: Es una situación 
que se vive casi que a dia-
rio, todo esto por el exce-
so de liquidez que se ve 
en el mercado. Teniendo 
en cuenta algunos factores 
como la Ley de Libranza 
que garantizan el cobro de 
los recursos muchas enti-
dades bancarias han depo-
sitado sus objetivos en los 
usuarios cooperativos. Y 
de otra parte los asociados 
están buscando siempre 

EMPRESA

En la foto: Rebeca Beleño Díaz, presidente del Consejo de Administración de Cooptraiss
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una mejor tasa y esto en 
Cooptraiss nos ha obligado 
a estar siempre analizando 
las tasas y ofreciendo mejo-
res condiciones frente a las 
que presenta el mercado fi-
nanciero. No obstante ellos 
tienen el respaldo del Go-
bierno, lo que le da mejores 
condiciones para competir, 
con recursos más económi-
cos que los que tiene el sec-
tor solidario. Sin embargo, 
seguimos ahí, manteniendo 
nuestros Asociados. Con-
tándoles sobre las venta-
jas y servicios sociales que 
tiene la cooperativa, que va 
mucho más allá de los servi-
cios financieros, dándole un 
apoyo en estos momentos 
donde las afugias se hacen 
presentes, como la falta de 
empleo o de ingresos y por 
ese motivo nosotros ofrece-
mos alivios y subsidios que 
en otros lugares como la 

banca no le pueden ofrecer.  

G.S.: ¿Cómo está constitui-
da la base social de Coop-
traiss?
F.A.M.M.: Tenemos 18 mil 
asociados, de los cuales un 
40 por ciento corresponden 
a pensionados del Seguro 
Social, Otro grupo se cons-
tituyó con los familiares de 
los asociados anteriores ex 
trabajadores y algunos que 
son trabajadores indepen-
dientes. Ese 30 por ciento 
de la población de Coop-
traiss fueron los que vieron 
más afectados sus ingresos 
debido a la pandemia. 

G.S.:Los que primero reci-
bieron el freno de los nego-
cios...
F.A.M.M.: Sí efectivamente 
quienes vieron entre abril 
y noviembre del año an-
terior una reducción de su 

actividad. Se movieron los 
negocios ligeramente en-
tre noviembre y diciembre. 
Otra vez vimos una reduc-
ción este año en el mes de 
marzo. 

G.S.: ¿Con este panorama 
cuál es su análisis de la 
economía para lo que resta 
del año?
F.A.M.M.: Ya con el proceso 
de implementación de vacu-
nas que se ha venido dando 
por parte del Gobierno es-
peramos una reactivación 
de la actividad comercial en 
el país y con ella la econo-
mía. De otra parte, espera-
mos que el Banco de la Re-
pública no siga reduciendo 
su tasa. consideramos que 
podría tomar una nueva de-
cisión de aumento relativo 
hacia los próximos meses, 
dejando atrás su política de 
reducción de tasas que apli-

EMPRESA
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có durante todo el año ante-
rior. En cuanto a la Reforma 
Tributaria esperamos que el 
75 por ciento de los ingre-
sos que con ella se gene-
re dependa del ingreso de 
las empresas y con ello se 
acate los clamores de las 
personas; de no afectar a 
la clase media o clase baja 
en sus ingresos para que se 
pueda dar una reactivación 
en la actividad económica. 
Con este panorama espe-
ramos que poco a poco se 
de una mayor actividad en 
la economía del país en lo 
que resta de este 2021.

G.S.: ¿Si tuviera que resu-
mir el 2021 que resaltaría? 
F.A.M.M.: El primer semes-
tre de 2021 ha sido mejor, 
debido a esa mejora en el 
índice de cartera. Pero es-
tamos viendo una recupera-
ción paulatina en los núme-
ros y esto nos hace pensar 
que así al cierre del año 
tendremos una reactivación 
de la economía. Somos po-
sitivos tenemos que hacer 

EMPRESA
cosas para que las cosas 
cambien. 

G.S.: ¿En medio de este 
panorama cómo se han 
comportado los incentivos 
al emprendimiento? 
F.A.M.M.: Nosotros tene-
mos una línea para eso. Te-
nemos un comité de Innova-
ción desde donde estamos 
apoyando al emprendedor, 
al asociado que quiere crear 
empresa, que quiere ser in-
dependiente. Porque si uno 
mira el índice de desem-
pleo estamos cerca del 15 
por ciento y es alto. Muchas 
empresas para sobrevivir 
redujeron su planta de per-
sonal. Todo esto ha llevado 
a que el Estado piense que 
la gente debe buscar meca-
nismos para innovar para 
crear y conformar nuevas 
empresas o siendo inde-
pendientes.

G.S.:¿Hacen algún tipo de 
acompañamiento?
F.A.M.M.: Si. No podemos 
dejarlos en sus emprendi-

mientos,  incluso tenemos 
algún convenio con entida-
des especializadas en ase-
sorarlos en sus proyectos, 
Porque nosotros ponemos 
un crédito y tenemos que 
garantizar que los recursos 
retornen a la cooperativa. 

G.S.: ¿Cuál es la principal 
recomendación para sus 
asociados?
F.A.M.M.: Pues yo repi-
to la frase que me enseñó 
mi mamá: mida su cuarta y 
parecen en ella. Que no es 
más que valorar lo que se 
tiene y determinar hasta qué 
punto se puede llegar a ma-
nejar las finanzas o pensar 
en un endeudamiento, Con 
estos principios uno mismo 
se proyecta. Muchos venía-
mos en un ritmo diferente 
de gastos y con las circuns-
tancias actuales no pode-
mos seguir así. Debemos 
ajustar para que mis gastos 
no superen mis ingresos y 
no tenga yo dificultades en 
mi parte financiera. 

GS

“Estamos trabajando para mantener nuestra solidez financiera y mejorar los indicadores frente a todas las políticas de 
riesgo que tiene la Cooperativa”, dijo Franklin Moreno Moreno. 
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