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El año 2020 pasará a la historia, 
tal vez, como el inicio de una nueva 
era que romperá todos los esquemas 
y criterios de las anteriores, de la cual, 
hasta su título será un asunto comple-
jo para definir. De hecho, el buen mo-
mento de la economía colombiana en 
el 2019, no obstante el mundo, inclu-
yendo Suramérica, quedará casi que 
en el olvido y sin ser tenida como pun-
to de referencia para las proyecciones 
y presupuestos del 2021.

La reactivación económica y social en 
pleno pico de la emergencia genera-
da por el COVID-19, es en la que más 
debemos estar pendientes quienes 
nos desempeñamos en el mundo 
empresarial, social y solidario, con-
tando con los diferentes análisis e 
informes que se publican por dife-
rentes medios de comunicación, fo-
ros, como la academia y en virtud a 
que también empata con el inicio de 
un nuevo cuatrienio de los gobiernos 
territoriales; circunstancia que nos 
exige participar activa y concreta-
mente en la construcción de planes 
de desarrollo, consejos territoriales 
y demás instancias que nos permitan 

Presentación
El mundo aprieta, pero no 
ahorca

con mayor crecimiento económico 
con un  3,4%, siendo la única econo-
mía que creció por encima del 3%, 
con una inflación, según el DANE, 
del 3,8% que se ubica entre el ran-
go meta del B de la R (entre el 2% y 
4%), es decir que sigue en márgenes 
tolerables, no obstante que uno de 
los aspectos que empujó la inflación 
durante el 2019 fue el desmesura-
do incremento del dólar que cerró 
en $3.277, sosteniéndose un creci-
miento durante el periodo sobre la 
barrera de los $3.000 que se alcanzó 
desde el año 2017 cuando la cotiza-
ción apenas alcanzaba los $2.984 y 
generado básicamente por la des-
aceleración de la economía China y 
su correspondiente rifi rafe con los 
Estados Unidos, que llevó a los inver-
sionistas a adquirir más dólares o in-
vertir en oro, como medida cautelar 
ante el estancamiento. 

Los expertos coinciden en asegurar 
que la hemos sacado barata, no obs-
tante el sombrío panorama mundial 
y regional y que no obstante los sis-
témicos dolores de la economía en el 
mundo y por consiguiente el idiosin-
crático pesimismo de líderes gremiales 

llevar propuestas desde la orilla coo-
perativa y solidaria. 

Según la firma especializada en con-
sumo, Radar, El 2019 en Colombia 
fue el año con mayor aumento del 
consumo de los hogares, 727 billo-
nes de pesos, cifra superior en un 6% 
de lo registrado en el 2018, la que al 
quitar el incremento del salario mí-
nimo, 6% y la inflación 3,7%, podría 
concluir que se incrementó la capaci-
dad de compra en un 2,3%. También 
el incremento en las remesas, equi-
valente a 22 billones de pesos con 
un crecimiento del 20%, aportaría e 
ese incremento en el consumo, no 
obstante que la recomendación es 
apretar cinturón. Igualmente la colo-
cación de créditos se incrementó en 
un 23% con respecto al año anterior, 
representando 211 billones en des-
embolsos, dinámica que fue motiva-
da por la reducción en las tasas de 
interés de colocación.

Al comparar estos indicadores con el 
desempeño económico mundial y en 
especial con América Latina, que no 
fue el mejor año para sus economías, 
sabemos que Colombia fue el país 
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y algunos empresarios, Colombia está 
demostrando, sustentado en los indi-
cadores ya descritos, que ha madura-
do bajo estándares de prudencia, no 
obstante que factores tan aberrantes 
como la corrupción que tanto afecta 
el desempeño económico y que ro-
bustece los indicadores de desigual-
dad e inequidad, laceran las finanzas 
públicas afectando la inversión social 
y obligan a crear nuevos impuestos 
desestimulantes para la acción em-
presarial mercantil y solidaria.  

Pero bueno, el foco y enfoque de 
este texto cobra sentido, si miramos 
el aporte del sector cooperativo a 
esa estabilidad que permite a los co-
lombianos, si no del todo, poder res-
pirar económica y socialmente con 
cierta tranquilidad. Sin dar ni repetir 
más cifras como que hay más de 6,5 
millones de personas vinculadas di-
rectamente a una cooperativa y que 
impactan directa o indirectamente a 
más de 19 millones de Colombianos; 
45 billones de pesos en activos; ge-
neración de más de 170 mil puestos 
de trabajo; generación de ingresos 
superiores a los 30 billones de pe-
sos; un patrimonio superior a los 17 
billones de pesos y más de $650 mil 
millones de pesos en excedentes que 
se redistribuyen en la prestación de 

la que se abre paso un modelo que 
por su esencia y características enca-
ja perfectamente, como solución a 
las crisis generada por el COVID-19, 
ofreciendo una economía sustenta-
da en el ser humano   y bajo están-
dares de protección y conservación 
del ambiente, pero ante todo en la 
democratización de la propiedad, 
como estrategia de sostenibilidad y 
generación de desarrollo sustentado 
en la institucionalidad.  

Hoy se da un denominador común 
en todos los escenarios, que exige 
también un tratamiento, como una 
solución común y es la presencia de 
una crisis, como nunca, colectiva, que 
afecta a la sociedad en su conjunto y 
la presiona a actuar de manera colec-
tiva en la búsqueda de la solución; 
tanto en la creación de una vacuna, lo 
económico y social. Solo detengámo-
nos a reflexionar que es la misma ca-
racterística del modelo cooperativo y 
solidario, como modelo de desarrollo 
económico y social. 

Hernán Osorio Arévalo
Director Ejecutivo
Confecoop Tolima

servicios sociales, son resultados que 
cualifican el verdadero fondo del mo-
delo empresarial cooperativo, cual 
es el mejoramiento de la calidad de 
vida de los cooperados y su entorno 
social y familiar. Cuando auscultamos 
al interior de un sector movido por la 
doctrina y filosofía de la colectividad, 
participación democrática y econó-
mica, la auto determinación y auto-
gobierno, la educación, formación e 
información, la integración y el inte-
rés por la comunidad y vemos como 
dinamiza permanentemente otros 
sectores como el turismo, salud, edu-
cación, comercialización y servicios, 
agropecuario, textilero, financiero y 
como si fuera poco, paga impuestos, 
entonces entendemos que en su ac-
cionar cataliza los efectos negativos 
del capitalismo y la acumulación de la 
riqueza no productiva en unos pocos 
y que fluye como una alternativa con 
foco y enfoque, ante el nuevo panora-
ma y normalidad económica y social, 
por efecto de la crisis generada por el 
COVID-19.  

Para el caso Colombiano, podríamos 
concluir parafraseando el viejo ada-
gio popular, que el mundo aprieta 
pero no ahorca, en una Colombia que 
ha sufrido los embates de la históri-
ca violencia y la corrupción, pero en 

Beneficios y Servicios
Recepción de aportes.
Servicio de crédito: Consumo - Vivienda - Comercial y 
Microcrédito.
Consumo: Credigerencia, Credilibre, Credieducativo, 
Credisalud, Credidomicilio, Credicarro, Credicaja.
Servicios: Educación - Solidaridad- Salud - Apoyo educativo 
para asociados e hijos estudiantes - Recreación y deporte - 
Protección al adulto mayor - Reserva del patrimonio - 
bienestar Navideño - Auxilio por calamidad laboral - Auxilio 
por nacimiento de hijo - Auxilio por fallecimiento de padres, 
cónyuge, hijos, hermanos y nietos.
Pólizas de Seguros: Serfuncoop los Olivos - Vida Muerte 
Natural - Vida Aportes - Vida Deudores - Vida Protección 
Familiar.
Convenios con:
Dentiser
Mundo Oral
Visual San Jose
Club Camapestre y vacacional Chicalá
Payandé
Diana Yoga

Pueden Asociarse
Educadores Oficiales
Educadores Privados
Cónyuge del asociado
Padres del asociado
Hijos mayores y menores del asociado
Nietos del asociado menores de 14 años
Hermanos del asociado
Docentes pensionados retirados
Pensionados de Fopep, Fiduprevisora, 
Seguro Social, Colpensiones y 
Gobernación del Tolima.

Vinculese ahora mismo
y comparta nuestro crecimiento y

exelente servicio
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Editorial

1. El cooperativismo como 
modelo de desarrollo económi-
co y social. Todos lo pedimos a 
gritos, una economía sustentada, 
no en el enriquecimiento indivi-
dual, sino colectivo y hoy vemos 
que el cooperativismo se ajusta a 
las necesidades sobrevinientes de 
la emergencia pública en salud. Es 
precisamente el modelo coopera-
tivo una estrategia empresarial 
y social sustentada en el mejora-
miento de la calidad de vida de 
las personas y no en la utilidad del 
negocio, razón por la cual se debe 
masificar y fortalecer esta modali-
dad de economía.

2. Una nueva recesión econó-
mica. Es indudable que estamos 
en el inicio de una recesión eco-
nómica sin precedentes en la his-
toria de la humanidad. Esto nos 
debe enfocar en las causas y las 
consecuencias, partiendo de en-
tender que todos saldremos afec-
tados; razón por la cual todos, 
empresas, gobiernos, sociedad 

manera individualista y dispersa, 
lo cual históricamente ha sido el 
denominador común. Es parte 
de la doctrina y filosofía coope-
rativa la colectividad social, como 
también implica la eficaz práctica 
cooperativa una disciplina social, 
por sustentarse en valores como 
la ayuda mutua, la equidad, la 
igualdad y la solidaridad, cualida-
des que hoy en el mundo toman 
mucha fuerza.   

4. La voz del pueblo es la voz 
de Dios. La sociedad será una so-
ciedad más coherente, unitaria 
y colectiva, para exigir reformas 
sustanciales y denunciar abusos 
y corrupción, flagelos que his-
tóricamente han deteriorado la 
calidad de vida y la convivencia 
pacífica.    

5. El sentido de la familia. Es 
indudable, en términos generales y 
en un aislamiento social, que tome 
fuerza la famosa frese, que la fami-
lia es la célula de la sociedad. Es la 

en sus diferentes roles, debemos 
enfocarnos en las soluciones. 
Igualmente, entender que la pérdi-
da en lo económico, también es co-
lectiva y afectará sustancialmente 
a la población más vulnerable, as-
pecto que ya todos sabemos, pero 
también entender y ser conscien-
tes que en contraprestación, ga-
naremos en la evolución y colec-
tividad social, lo que nos ayudará 
al establecimiento de un modelo 
económico más colectivo, más 
democrático, más solidario, más 
participativo y sustentado en un 
profundo respeto a la naturaleza 
en sus diferentes dimensiones. 

3. Madurez social y colectiva. 
Son evidentes los sentimientos de 
solidaridad entre los diferentes 
sectores y actores sociales, como 
en las comunidades, ante un crisis, 
no de confianza, sino de supervi-
vencia, con sus correspondientes 
coletazos; aspecto que nos empu-
ja a ser una sociedad que piensa 
y actúa más en colectivo, que de 

COVID-19,
lecciones para aprender a 
aprender y desaprender.
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oportunidad de fortalecer los la-
zos de afecto familiares, de adop-
tar comportamientos creativos, 
interactuar de diferentes genera-
ciones, desempeñar y compartir 
actuales y nuevos roles del hogar, 
adoptar protocolos de bioseguri-
dad, implementar nuevas formas 
de comunicación. Lo anterior con-
lleva al movimiento cooperativo 
a diseñar portafolios en los que 
se involucre la familia y de hecho 
que la familia sea un componente 
de su misión y visión corporativa.

6. La salud es la prioridad. 
Queda demostrado otra vez, que 
después de la vida, el bien más 
preciado para una persona es su 
salud física y mental. Aspecto que 
deberá tenerse en cuenta en las 
cooperativas, para su rediseño de 
portafolios de servicios y en es-
pecial los fondos de educación y 
solidaridad.  

7. Se espera que el estado 
se reestructure en sus gastos. 
El panorama económico y social 
que todavía no se decanta, pero 
que según los expertos nos ubica 
en la peor recesión económica de 
la historia, en la que los indicado-
res negativos, indiscutiblemente 
afectan el empleo, la producti-
vidad, el desarrollo industrial y 
demás actividades económicas, 
como también  la misma estruc-
tura de ingresos del estado, es 
prioritario que el mismo estado 
se reestructure en sus gastos, 
para guardar equilibrio y no ge-
nerar nuevos impuestos, que  
muy seguramente agravarían la 
situación económica y social, sin 

descartar como parte de la estra-
tegia, ahora sí, el eficaz control a 
la evasión y elusión fiscal.

8. La virtualidad; oportuni-
dades y retos. No obstante el 
acelerado desarrollo en el mun-
do entero de las tecnologías de 
las información las comunicacio-
nes, hoy se hace urgente acele-
rar y masificar en Colombia la 
comunicación virtual. Es un reto 
del gobierno de turno, cuidando 
siempre los abusos de las multi-
nacionales en el mercado, como 
desarrollando obras de infraes-
tructura, que permitan una cober-
tura total del territorio, incluyen-
do los servicios públicos básicos. 
También es la oportunidad del 
sector cooperativo avanzar en el 
desarrollo tecnológico, como es-
trategia para generar sentido de 
partencia y comunicación directa 
como medio para ofrecer su por-
tafolio de productos y servicios.      

9. Fondos sociales. El coope-
rativismo se fundamenta en la 
solidaridad, entendida como la 
unión de esfuerzos económicos 
y sociales, para un benéfico co-
mún. Hoya las cooperativas pue-
den resistir y de hecho se presen-
ta el modelo como una opción 
para pasar de ser una empresa 
mercantil a una, cooperativa, en 
la que los trabajadores harían 
parte de esa transformación. Los 
fondos sociales deberían dárse-
les el tratamiento de fondos para 
la posteridad y no que tengan 
que ser agotables en el periodo 
siguiente. Pues la solidaridad, no 
se puede presupuestar o progra-

mar aparte de fortalecer estos 
fondos para una posible contin-
gencia futra, que hoy es presente.

10. La reactivación, una opor-
tunidad. Es claro que después de 
la tempestad, vendrá la calma y 
que nos tendremos que acostum-
bra a convivir con COVID19, hasta 
tanto no surja una vacuna. Tam-
bién lo es, que en la medida que 
el gobierno nacional lo autorice, 
habrá que participar en la reactiva-
ción económica, con la real viven-
cia que muchas empresas gran-
des y pequeñas, ya no abrirán sus 
puertas o reiniciaran actividades, 
panorama que exige que la reac-
tivación, debe involucrar nuevos 
proyectos. El 6º principio coopera-
tivo es el de la cooperación entre 
cooperativas o integración coo-
perativa y que hoy evoluciona a la 
creación de redes de interopera-
ción. Será el reto del sector y su di-
rigencia involucrarse en esta estra-
tegia, participando y articulando a 
través de la inversión, negocios y 
empresas de naturaleza coopera-
tiva y mercantil, en sectores estra-
tégicos para la reactivación eco-
nómica del país, como en aquellos 
en los que su presencia apenas se 
nota y se presenta como una gran 
opción y de hecho como la mejor y 
más acertada oportunidad.
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Modelo de 
Administración Pública

La posesión de los nuevos 
mandatarios territoriales en 
un país de múltiples regiones, 
como el carácter regional y terri-
torial, más no expansionista del 
modelo cooperativo, ameritan 
proponer desde los organismos 
de integración gremial cooper-
ativo, con ocasión de la formu-
lación de los nuevos planes de 
desarrollo territorial, pero más 
aún el compromiso  de reacti-
var la economía ante la crisis 
generada por el covid 19, ideas 
de proyectos que conectan per-
fectamente como caldo de culti-
vo, ante el rezagado desarrollo 
de la mayoría de municipios y 
departamentos del país.

El carácter asociativo, auto-
gestionario, endogenario, 
democrático, participativo, co-
munitarista, entre muchos más, 

del modelo cooperativo, justifi-
ca el porqué, proyectos de na-
turaleza cooperativa deberían 
hacer parte de los componen-
tes de los planes de desarrollo 
en el momento actual de una 
Colombia, ubicada en los prim-
eros lugares en indicadores de 
inequidad, pobreza, muertes vi-
olentas, corrupción, desempleo 
y en la que por supuesto los 
territorios son los que aportan 
mayores insumos para que se 
den estos resultados. Es casi 
un acto de torpeza visual del 
entorno, que nuestros nuevos 
mandatarios no perciban que 
los países más desarrollados 
del mundo, son precisamente 
los que cuentan con el coop-
erativismo más desarrollado, 
al igual que los departamen-
tos de Colombia con mejores 
indicadores de desarrollo, son 

también en los que el cooper-
ativismo ha venido aportando 
ubérrimos resultados.
Pero vamos al grano con las 
ideas: 

Las APC, Administraciones 
Públicas Cooperativas, son co-
operativas reguladas por el de-
creto 1481 de 1989, nacen por 
iniciativa de la nación o entes 
territoriales, vinculan personas 
jurídicas de derecho público y 
privado sin ánimo de lucro y se 
crean para administrar, ejecutar 
proyectos de servicios públicos. 
Es decir que estas organizaciones 
que se pueden gestar con juntas 
de acción comunal, municipios, 
gobernaciones o la nación y en-
tidades solidarias regionales, 
pueden desarrollar, construir, 
administrar, ejecutar, acueduc-
tos, proyectos de reforestación, 

A partir de proyectos 
cooperativos.
Por Hernan Osorio Arévalo
Director ejecutivo CONFECOOP TOLIMA
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plantas de sacrificio, manten-
imiento y construcción de pu-
entes, alcantarillados, carreteras 
terciarias, plazas de mercado, 
centros de acopio, proyectos de 
manejo y disposición de residu-
os sólidos etc.

Todos los municipios de Colom-
bia en su perfil de productores 
agropecuarios, son un poten-
cial de proveedores de frutas, 
hortalizas, verduras y carnes. El 
obstáculo radica en que no ga-
rantizan cupos permanentes de 
inventarios, debilidad que se 
subsana a través de un proyec-
to de asociatividad cooperativa, 
mediante la implementación de   
Centrales de Abastos y Acopio, 
Cooperativas de productores 
agropecuarios, que a su vez mit-
igan los problemas de cadenas 
de intermediarios, sobre costos, 
calidad de productos y retorno 
a productores y les permiten ac-
ceder a proyectos de fomento, 
investigación y promoción pro-
movidos por el gobierno nacion-
al y la ayuda internacional.

Es evidente la diferencia en 
desarrollo que se da entre mu-
nicipios y capitales de departa-
mentos, entre otros, por facto-
res geográficos, tecnológicos, 
de servicios financieros, logísti-
cos y aquellos que limitan el 
acceso de las personas a servi-
cios. las Cooperativas Agroin-
dustriales y Turísticas Munic-
ipales, cuyo foco y enfoque, 
es que se constituyan a partir 
de la vinculación de todos los 
actores sociales y económicos 

de los municipios, que tengan 
la vocación económica y social 
del municipio, de manera que la 
cooperativa sea el polo y centro 
de generación y satisfacción de 
necesidades y proyectos comu-
nitarios, es decir que se convier-
ta en la central de negocios del  
municipio y por ende se arrogue 
el desarrollo y vocación cooper-
ativa del poblado.

Hoy por hoy coge fuerza en el 
ámbito de los trabajadores, en 
especial los de salario mínimo, 
que son la mayoría, una práctica 
ilegal e ilícita y perversa, como 
son los gota a gota o agiotis-
tas, que deterioran la economía 
familiar y que entre otras co-
sas se convirtió en un pésimo 
habito, de los trabajadores y 
trabajadores informales, sea 
por los engorrosos trámites de 
la bancarización, el reporte en 
centrales de riesgo o por sim-
ple facilismo o ignorancia finan-
ciera. El   fomento de Fondos 
de Empleados o Cooperativas 
de Trabajadores, al interior de 
los trabajadores y por iniciativa 
de los empresarios, es la solu-
ción para sectores como el del 
transporte urbano de pasajeros, 
comercio, industria y demás em-
presa en las que la única opción 
es el préstamo callejero.

Pocas personas en su calidad de 
usuarios del transporte inter-
municipal, urbano, interveredal 
etc, entienden y comprenden 
la dimensión, responsabilidad y 
aporte al desarrollo y bienestar 
que prestan las Cooperativas de 

transportadores municipales, 
que se hechan al hombro la 
dinámica económica y social, al 
movilizar asumiendo todos los 
riesgos y por una módica suma, 
a las comunidades hasta el últi-
mo rincón de la última vereda, 
sin siquiera imaginarse que si no 
fuera por el carácter asociativo 
y autogestionario de las cooper-
ativas de transportadores, sería 
el peor negocio para cualquier 
particular.
 
De todos es sabido que para sec-
tores poblacionales, como los 
vendedores ambulantes, micro-
empresarios no formalizados, 
entre otros, que también están 
conformados por personas dig-
nas, educadas y que aportan a la 
dinámica económica a través del 
consumo, tienen que recurrir al 
gota a gota  o agiotistas para 
poder financiar su actividad. Las 
ONG’s. Microcrediticias, como 
la misma reorganización y del-
egación de responsabilidades 
en el uso del espacio público, 
se perfilan como una estrategia 
para ser estudiada e implemen-
tada técnicamente por los alcal-
des y gobernadores. 

Podríamos llenas muchas pági-
nas plasmando ideas, muchas 
más ideas. Pues sí y solo si, se 
sabrá si las estrategias resultan 
exitosas, mientras que se dé 
una voluntad política con foco y 
enfoque por parte de nuestros 
nuevos gobernantes. 
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Se aproximan las fechas para 
celebración de las Asambleas Ge-
nerales de Asociados o Delegados 
de las organizaciones del sector 
solidario y con ellas, tal vez una de 
las pocas oportunidades de reen-
contrarnos en un solo escenario y 
poder compartir de manera proac-
tiva y constructiva los resultados, 
objetivos y criterios visionarios que 
nos permitan dimensionar el futu-
ro en medio de los cambios que ex-
ige el entorno y que en ocasiones 
pueden tornarse traumáticos, sino 
se está debidamente preparado.  
De igual forma, surge la necesidad 
de acondicionar el modelo de de-
sarrollo solidario y cooperativo a 
las nuevas formas de apertura en 
servicios agiles y eficientes, poten-
ciando las fortalezas que nos da el 
contacto personal con el asociado y 
usuario.  El destino de nuestras in-
stituciones pronto dependerá por 
consiguiente de las decisiones que 
con acierto o no, tomen las nuevas 

generaciones y en eso la respons-
abilidad de nuestros dirigentes y 
de todos quienes hacemos parte 
de este importante sector, es fun-
damental y debe continuar hasta 
tanto nos aseguremos que se va 
por buen camino.

Es el momento también, de hacer 
un reconocimiento a todos aquel-
los hombres y mujeres que duran-
te muchos años han contribuido 
con su trabajo y compromiso a 
fortalecer las formas asociativas, 
logrando importantes avances en 
la distribución equitativa de los re-
cursos, para satisfacción de diver-
sas necesidades de los asociados 
las familias y la comunidad.  No re-
sulta sencillo para las entidades del 
sector, poder mantenerse en un 
ambiente de competencia desigual 
donde sin duda impera aun la ley 
del más fuerte y se aprovechan 
las condiciones de vulnerabilidad 
o turbulencia económica o quizás 

por el desconocimiento del ver-
dadero impacto de ofertas encan-
tadoras de momento que invitan a 
que nuestro asociado al retirarse 
deje atrás toda una trayectoria 
solidaria y de trabajo colectivo.  La 
compra de cartera, por ejemplo, es 
apenas uno de los vehículos que 
actualmente utilizan las entidades 
financieras tradicionales para at-
raer clientes bajo condiciones apa-
rentemente favorables, pero que 
a la hora de llevarlas a la realidad 
pueden resultar lesivas para la sa-
lud financiera de los asociados. 

Posiblemente, lo que el asociado 
al tomar esta decisión no alcanza 
a dimensionar es que al desvincu-
larse de la Cooperativa, deja de ser 
el dueño de una organización que 
además de brindarle servicios y 
beneficios, sin duda ha contribuido 
al mejoramiento de su calidad de 
vida atendiendo diversas necesi-
dades incluida su familia, como 

La Educación 
Como pensamiento 
estratégico
Por Ana Milena Posee Anzola
Gerente COOMFONELEC
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también ha ayudado a impulsar su 
identidad como ser humano, pas-
ando de ser un sujeto pasivo a ser 
protagonista en las decisiones de la 
entidad solidaria a la que ha perte-
necido.  

El sector solidario y especialmente 
las entidades de naturaleza co-
operativa, se encuentran indud-
ablemente frente a verdaderos 
monstruos financieros que con su 
capacidad arrolladora manejan a su 
antojo las políticas financieras del 
país y están dispuestos a arrasar 
con mercados de naturaleza coop-
erativa y cambiar incluso de mane-
ra directa o indirecta el pensamien-
to solidario y el sentido del trabajo 
cooperativo, hacia un enfoque in-
dividualista con brotes egoístas 
que soslayan el pensamiento de la 
colectividad cooperativa.  No se de-
sconoce que estamos en un siste-
ma de mercado de libre compe-
tencia, pero esta misma razón nos 
anima a continuar trabajando en 
un medio donde a pesar de las di-
ficultades hemos demostrado que 
posiblemente no seamos fuertes 
en ventajas competitivas, pero lo 
somos en ventajas cooperativas.

Por eso la preocupación de todos 
quienes hacemos parte de esta 
gran célula social, debe ser contin-
uar apoyando y ayudando a crear 
políticas comunes en nuestro accio-
nar, fijando propósitos instituciona-
les donde verdaderamente se le dé 
sentido al principio de asociatividad 
a través de la unión de voluntades, 
incursionar en escenarios donde 
podemos tener representatividad 
democrática y especialmente que 

haya participación en las decisiones 
de orden estatal, con propuestas 
serias y con un verdadero sentido 
de servicio social que es lo que car-
acteriza el sector solidario.

Pero todas estas propuestas re-
quieren de preparación y en eso 
debemos insistir, no solo por estar 
consagrado como uno de los prin-
cipios universales del cooperativis-
mo, sino porque así lo necesitamos, 
porque es la menara más inteligen-
te de demostrar que el sector co-
operativo es más que otorgar ben-
eficios mediante servicios, es una 
opción de vida, porque así lo expre-
san los referentes normativos des-
de la misma ley 79 de 1988, porque 
es un mandato de los organismos 
de fomento, de supervisión, con-
trol y vigilancia y porque así lo ex-
ige el entorno, el avance tecnológi-
co y por supuesto el componente 
social de hoy.

Es el conocimiento a través de la 
educación y la formación el que 
brinda la posibilidad de compren-
der y defender la filosofía social de 
la solidaridad.  Nos corresponde im-
pulsar a las nuevas generaciones a 
que se preparen estratégicamente 
a través del pensamiento solidario 
y colectivo, para que formen parte 
activa en la construcción de tejido 
social incluyente en el que solo 
trabajando unidos se tendrán más 
oportunidades para alcanzar una 
vida mejor. 

COOMFONELEC
Cooperativa Multiactiva

de Aporte y Crédito

12

Créditos
Libre Inversión
Remodelación   
de vivienda
Educación
Suministro
Servicios 
Públicos
Credi Ya
Impuestos y 
seguros
Salud

Recración y 
turismo
Vehículo
Cuota fija
Compra de 
computador
Compra de 
cartera
Línea por aportes
Calamidad 
domestica

Auxilios

Odontología
Optometría
Salud
Fallecimiento
Póliza exequial
Deportivo
De Educación

Actividades y
otros beneficios

Formación (cursos de cooperativis-
mo, manualidades, entre otros)
Integraciones (Día de los niños, 
fiesta de fin de año)
Caminatas
Pasadías
Detalles de fin de año
Revalorización de sus aportes hasta 
el I.P.C.

Cra. 5 No. 39-76
Ed. Torre Real de la Quinta Of. 202

Tel. (8) 264 8990 - 264 5574
Cel. 3158827776 - 3185648563 - 3186233867

www.coomfonelec.com
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www.prosperando.co

01 8000 975 801
LINEA NACIONAL

ENCUENTRAS LO QUE TÚ NECESITAS!

SERVICIOS BENEFICIOS
Consulta Web / Portal Transaccional

App Prosperando / Transacciones sin tarjeta
Débito Interbancario 

Débito Automático / Tecnología Contactless

Fondo de Solidaridad / Tarjeta Asociado 
Seguro de vida sobre aportes

Servicio Funerario Los Olivos / Convenio de descuento 
Acceso a programas de Bienestar y Recreación

 a través de la fundación Vidal Forero
Póliza de Vida Grupo Prosperando Vida

R caudo

EN

informacion@coopjudicial.com
www.coopjudicial.com
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La cooperativa emblema y pa-

trimonio de los Rioblancunos viene 

ejecutando obras de infraestructura, 

embellecimiento y remodelación en 

las diferentes propiedades, nuevas 

luminarias, avisos, adecuación de 

marca y demarcación de la estación 

de servicio de COOTRANSRIO pre-

stando el mejor servicio a los usuari-

os  y a la comunidad.

Hotel Bilbao, obra en inicio para el 

mejoramiento de nuestros activos y 

la apuesta al mejor servicio hotele-

ro. Nuestra comunidad lo requería y 

COOTRANSRIO avanza mediante un 

proceso de integración vertical que 

nos permite prestar no solo servicios 

de transporte sino también de aloja-

miento, teniendo en cuenta la gran 

influencia de turistas que visitan el 

sur del Tolima.

De esta forma la cooperativa aporta 

al desarrollo de la región a través de 

un modelo asociativo autogestiona-

rio y en todo solidario como el coo-

perativismo. 

La cooperativa renovó la gerencia 

mediante el nombramiento del doc-

tor Carlos Ernesto Santana Luna, In-

geniero de sistemas de la CUN.

Cootransrio Avanza
Generando desarrollo en el municipio de 
Rioblanco
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En Prosperando somos conscientes de la 
importancia que tiene actualmente la Economía 
Solidaria y el cooperativismo como una alterna-
tiva para alcanzar transformaciones reales y sig-
nificativas en nuestra sociedad.

La nueva generación de jóvenes son el cimiento 
de ilusiones y esperanzas que se construyen en 
un presente diferente, siendo así, la base para 
trabajar con ellos y ellas para fortalecer la ca-
pacitación y participación de su formación den-
tro de la Cooperativa. 

Por lo que el empalme generacional que necesi-
ta la Cooperativa inicia mediante actividades 
con tendencias modernas que permitan al jo-
ven relacionar el modelo cooperativo con al-
gún aspecto que les llame la atención y permi-
ta conectarlos a un aprendizaje basado en un 
“bien común”.

Por ello, el sábado 26 de octubre se llevó a 
cabo la actividad del Grupo Juvenil en las can-
chas de Paint Ball de la 60, evento en que par-
ticiparon 11 jóvenes.

Experiencias Juveniles
con los Asociados Megahorro 

La jornada inicio con la charla de “Coopera-
tivismo” permitiendo a los jóvenes expresar 

Por Adriana Marcela Godoy Núñez
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sus inquietudes y visualizar las opor-
tunidades del modelo económico de la 
Cooperativa y la importancia de forjar su 
identidad solidaria bajo los valores de ig-
ualdad, respeto, confianza, responsabili-
dad social y equidad.

Por último, vivieron una experiencia 
única y divertida al aire libre llena de 
emoción, aventura y adrenalina jugando 
Paint Ball, siendo así, el trabajo en equi-
po, la clave importante para ganar.

Fomentar la integración y participación 
continua de los jóvenes en nuestra Co-
operativa, es el fundamento para im-
pulsar el cooperativismo como un me-
canismo de fortalecimiento de nuestra 
base social.
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Fondeibal
Fruto del esfuerzo económico e intelectual de 
los trabajadores del IBAL

El fondo de empleados 

del IBAL FONDEIBAL fue crea-

do mediante documento priva-

do No.0001 del 4 de Mayo de 

2013 e inscrita en la Cámara de 

comercio de Ibagué el 5 de Junio 

de 2013 con registro mercantil 

No.S0505142, con un numero de 

48 socios fundadores los cuales 

ya contaban con la satisfacción de 

haber firmado contrato laboral 

con la empresa IBAL S.A.E.S.P. 
OFICIAL,  gracias a que el entonc-

es Alcalde de Ibagué Doctor LUIS 

HERNANDO RODRIGUEZ RO-
DRIGUEZ, nos dio la oportunidad 

y aprobó la planta de personal 

en el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Al 

cierre del mes de Enero del pre-

sente año con satisfacción po-

demos informarles a todos los 

Cooperativistas que hoy contam-

os con 205 asociados. 

El fondo es una empresa asocia-

tiva de derecho privado, sin án-

imo de lucro, perteneciente al 

sector solidario, constituida por 

trabajadores dependientes y sub-

ordinados de la empresa.

El fondo es reconocido a nivel 

Municipal, porque es la única en-

tidad de este género en toda la 

Administración Municipal y se 

encuentra afiliada a la Confeder-

ación de Cooperativas CONFE-
COOP TOLIMA.

Fondo de Empleados de las Empresas

Públicas del Municipio de Ibagué

IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL

Carrera 3 No 1-04 Barrio La Pola  Tel.: (8)2756019 Cel.: 3173806838
Correo electrónico: fondeibal@outlook.es

FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

“FONDEIBAL”

Por Marco Antonio Sánchez Celemín
Gerente
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Las Cooperativas
como constructoras de 
sostenibilidad y sustentabilidad

Ante una inmensa po-

blación con necesidades insatis-

fechas, con muy bajos niveles de 

participación económica y social, 

con crisis y ausencia de valores, las 

empresas cooperativas deberían 

posicionarse como facilitadoras de 

sostenibilidad económica y social 

para sus asociados, la cual se ma-

terializa mediante una gestión que 

genera y comparte valor con sus 

asociados y sus grupos de interés.

Conseguir capital fiable para las co-

operativas, al mismo tiempo que se 

garantice la gestión eficiente y tras-

parente por parte de los miembros, 

es condición necesaria para asegu-

rar su rol en la construcción de una 

sociedad en paz. El gobierno nacio-

nal y los sectores financiero e indus-

trial, así como la dirigencia política 

y las entidades de financiamiento 

internacional, entre otras, deben 

entender que el sector cooperativo 

requiere acceso a fuentes de recur-

sos financieros y técnicos que le 

permitan asegurar su desarrollo y el 

logro de sus objetivos de inclusión 

social y laboral. Una estrategia fi-

nanciera para el sector cooperativo 

es un elemento fundamental en el 

propósito de facilitar el éxito de la 

transición hacia una sociedad en 

paz. Es indispensable definir políti-

cas y estrategias, de modo que el 

sector cooperativo pueda acced-

er a recursos confiables; sin esta 

opción, será muy poco viable su 

contribución en la construcción de 

una sociedad en paz en el corto y, 

menos aún, en el largo plazo.

Para la Organización de las Na-

ciones Unidas, el modelo coop-

erativo es un pilar de suma im-

portancia en el desarrollo de las 

comunidades, países y regiones, 

aunque es común inferir la existen-

cia de una relación directa entre 

el cooperativismo y el desarrollo 
socioeconómico de las regiones, 
esta relación ha sido escasamente 
estudiada desde el punto de vista 
económico (Li-Bonilla & Sandoval, 
2013)   e infortunadamente, pare-
ciera que los emprendimientos 
cooperativos no hacen parte de la 
agenda del gobierno. No se con-
ocen proyectos estratégicos de 
gran impacto para el sector, y hay 
ausencia de investigación e inno-
vación en el mismo, sin embargo, 
alrededor de estos temas debe es-
tar centrado el liderazgo del sector 
cooperativo en Colombia, visión 
que debe ampliarse hasta llegar a 
las empresas sociales que integran 
la economía civil de mercados, op-
ción de desarrollo justo e inclusivo 
generador de valor compartido y 
calidad de vida.

En el contexto del postconflicto, 
donde algunos consideran el Acu-
erdo como un intento parcialmente 

Por  Mario Samuel Rodríguez Barrero
Profesor investigador
Universidad Cooperativa de Colombia



17 Revista Tolima Cooperativo

fallido, una buena gestión del sec-

tor de la economía social y solidaria 

puede ser el principal insumo para 

garantizar una paz social, justicia y 

equidad duraderas. Por lo tanto, se 

deben crear programas, políticas y 

estrategias gubernamentales para 

fomentar y fortalecer las iniciativas 

de asociación, las cuales muchas 

veces se rompen por no saber con-

ciliar los intereses y conflictos, y no 

fortalecer los lazos de confianza y 

solidaridad. Debe existir una sen-

sibilización y culturización a nivel 

nacional sobre la importancia del 

cooperativismo y la aplicación de 

estos principios, pues las prácticas 

desleales, el bajo nivel de solidar-

idad, la falta de asociatividad y el 

individualismo, han roto los lazos 

sociales y han debilitado las poten-

cialidades para convivir y producir 

colectivamente, pues Colombia 

aparece como uno de los países 

con mayores índices de corrupción 

en el mundo.

Considerando estos escenarios, 

las organizaciones y la sociedad 

civil deben gestionar iniciativas 

económicas, comprender adec-

uadamente los problemas y pro-

poner soluciones, aprendiendo y 

utilizando nuevas habilidades y con-

ocimientos con la participación de 

la academia en general. Asimismo, 

retomando lo dicho por Carlos Ace-

ro, presidente de Confecoop (16 de 

agosto de 2019) “Las cooperativas 

somos una respuesta a los desafíos 

de la economía, del trabajo y del 

consumo”, por lo cual se deben fo-

mentar estas formas de asociación, 

garantizando su sostenibilidad en 

el tiempo y ofreciendo ventajas e 

incentivos para que se creen este 

tipo de empresas.

Es evidente la necesidad de brin-

dar mayor fortaleza al sector de 

la economía social y solidaria. Para 

esto, es necesario el apoyo del Es-

tado, de modo que, desde políti-

cas públicas articuladas desde los 

distintos ministerios, se brinde 

posibilidades de financiamiento, 

articulación con universidades 

para que profesores y alumnos 

colaboren con emprendimientos 

de economía social a nivel local, 

y brindando financiamiento en 

proyectos de extensión univer-

sitaria desde el 

Ministerio de Ed-

ucación, aunque 

como lo indica la 

Editorial del Dia-

rio  del Huila (25 

de mayo de 2019), 

hay que destacar 

que este sector ha 

venido evolucio-

nando favorable-

mente en todas las 

regiones del país, 

a pesar del ambi-

ente hostil, que se 

presenta por parte 

de algunas orga-

nizaciones empre-

sariales, pero cada 

vez, son más las 

familias colombi-

anas que acuden 

para satisfacer sus 

necesidades a las 

cooperativas, que 

se diferencian de 

las empresas privadas, porque no 

buscan el lucro personal, sino el 

bienestar general de sus asocia-

dos, más empresas como estas, 

son las que necesita el país. 

Este escrito se deriva del artículo El 

sector solidario como alternativa 

para el desarrollo social e inclusivo 

en el posconflicto colombiano, p o r 

Serna Gómez, H., & Rodríguez Barre-

ro, M. S. (2015). Revista Cooperativ-

ismo & Desarrollo 23(107).

AHORRO Y CRÉDITO LÍNEAS DE CRÉDITO

Ahorro a la vista
Ahorro infantil
Ahorro a termino cdat
Renta - Ahorro
Tarjeta de crédito y debito
Visa Internacional

Crédito consumo
Crédito comercial
Crédito de vivienda
Microcrédito 

“La Cooperativa de su familia”

ENTIDAD DE ECONOMÍA SOLIDARIA, DE PRIMER NIVEL DE SUPERVISIÓN

Dirección: Cra 2ª No. 14ª-02 Plazoleta Santa Librada
PBX: 277 0800 Ext. 101-102-103-104-105-106-109

Whatsapp: 320 439 5205
Email: cooperativasansimon@coopsansimon.com

Pagina Web: www.coopsansimon.com
Ibagué - Tolima

“Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria”
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Desarrollo del Cooperativismo 
en nuestra Patria Chica

En estos momentos de turbu-

lencia económica, política y social a 

nivel global y en nuestra amada pa-

tria en particular, es saludable echar-

le un vistazo al origen del coopera-

tivismo en nuestra patria chica, para 

lo cual iniciamos con el relato del 

nacimiento y desarrollo inicial de la 

primera cooperativa del Tolima. 

1: NACIMIENTO DE COOHABITOL

En la década del cuarenta del siglo 

veinte se desarrollaba con furor la 

segunda guerra mundial en Europa, 

dejando a su paso destrucción en 

aldeas y ciudades, al convertirlos en 

campo de batalla. Solo quedaban 

miles de cadáveres y muchas familias 

destruidas conformadas por huér-

fanos desamparados y viudas desori-

entadas por un futuro incierto.

En el Tolima en tanto, una extraordi-

naria dama chaparraluna, en ese en-

tonces Inspectora de educación de la 

zona de Ibagué, investigaba la mejor 

manera de solucionar el problema de 

carencia de una vivienda digna, para 

los maestros de Ibagué y del Tolima, 

soñando con constituir una empresa 

cooperativa, algo desconocido para 

los colombianos, en aquella época.

Con este motivo invita a los maestros 

de Ibagué a reunirse con ella, con el 

objetivo primordial de tratar de fa-

cilitar la consecución de una vivienda 

para ellos, mediante la creación de 

una empresa cooperativa, tema que 

aún no se conocía en Ibagué, puesto 

que solo había cuatro pequeñas co-

operativas en Colombia y ninguna en 

esta region.

Fue así como el 16 de mayo de 1942 

en un salón de la ESCUELA CENTRAL 

DE VARONES, hoy Institución Educa-

tiva Diego Falan del barrio Belén de 

Ibagué, doña CARMENZA ROCHA 

CASTILLA, logra reunir a 27 profe-

sores de Ibagué, para persuadirlos 

de la ventaja de constituir una em-

presa de carácter cooperativo, de los 

cuales 20 aceptan el reto, completan-

do con ella los 21 fundadores de la 

COOPERATIVA DE HABITACIONES 

DEL MAGISTERIO DEL TOLIMA LTDA 

cuya sigla es COOHABITOL LTDA, con 

un capital suscrito de $5.000 pesos 

que era el mínimo legal exigible para 

su constitución; pero solo pudieron 

pagar $1.000 entre todos los asocia-

dos, por lo cual hubo que conseguir 

el dinero faltante con un crédito.

2. ESTATUTOS Y PERSONERÍA 
JURÍDICA DE COOHABITOL

Tan pronto se posesionó el consejo 

administrativo de la cooperativa, la 

gerente se dio a la tarea de gestion-

ar la legalización de la empresa, para 

poder iniciar actividades para lo cual 

estudio las experiencias cooperati-

vas que había en Europa y la ley 134 

de 1931, primera ley cooperativa de 

Colombia. De esta forma se orga-

nizaron los ESTATUTOS DE LA CO-

OPERATIVA DE HABITACIONES DEL 

MAGISTERIO DEL TOLIMA, mediante 

Por Jorge Julio Florez Millan
Gerente COOMULCAR
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la escritura # 710 del 24 de septiem-

bre de 1942 la cual fue protocolizada 

en la notaria 2 de Ibagué.

Pero faltaba su reconocimiento le-

gal, por lo cual, mediante sus gestio-

nes se obtuvo la Resolución # 79 del 

28 de octubre de 1942, emanada del 

Ministerio de la Economía Nacional, 

la PERSONERÍA JURÍDICA # 604 a LA 

COOPERATIVA DE HABITACIONES 

DEL MAGISTERIO DEL TOLIMA medi-

ante la escritura No 871, la cual fue 

protocolizada en la notaria 2 de este 

municipio.

3. PLANES DE VIVIENDA

Consecuencialmente con el objetivo 

de la recién nacida COHABITOL en 

el año 1950 se inicia la construcción 

del barrio Magisterio, en un predio 

adquirido por la empresa, ubicado a 

continuación del barrio Cádiz, contig-

uo a la Casa del Maestro, el cual alca-

nzó para construir 63 casas cada una 

de dos pisos, tipo colonial, las cuales 

fueron adjudicadas a asociados a la 

cooperativa, con amplias facilidades 

de pago y a precios de costo, incluy-

endo los administrativos. 

En el año 1975 se inaugura el segun-

do plan de vivienda, ubicada entre 

las calles 32 y 33 y las carreras 7ª y 

8ª, con la primera etapa y en los tres 

años siguientes se construyó la se-

gunda etapa de dicha urbanización, 

con lo cual se completaron 77 casas, 

cada una de dos pisos.

Es bueno anotar que, en el año 1975, 

la gerente había solicitado al conse-

jo administrativo, autorización para 

retirarse del cargo de gerente, con 

el fin participar en la elección de una 

curul a la cámara de representantes, 

obteniéndola con las banderas del 

partido liberal, lo cual explica, que 

ella no participó en la escogencia 

del nombre de URBANIZACION CAR-

MENZA ROCHA a dicho plan de con-

strucción de vivienda.

El tercer plan de vivienda consta 

también de dos etapas así: EL CON-

JUNTO RESIDENCIAL LA CEIBA I, fue 

construido en los años 1982 al 1985, 

con un total de 48 apartamentos y 

del año 1987 al año 1991, LA CEIBA 

II CON un total de 96 apartamentos, 

además de 60 garajes ubicados entre 

las calles 34 a 37 y entre carreras 9 

y 10, en el barrio Gaitán de la cuidad 

de Ibagué.

Todos los beneficiarios de una vivien-

da eran afiliados a COHABITOL, pero 

la mayor parte de ellos se fueron re-

tirando, apenas lograban su objetivo 

de conseguir vivienda, por ello solo 

quedan dos asociados beneficiarios 

del tercer plan.

4. CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL 
DE COHABITOL EN COOMULCAR

El 7 de julio del año 1991, se reu-

nieron en la sede campestre de 

COMPENTOL ubicada en el barrio 

especial del Salado en asamblea 

general extraordinaria, 19 asocia-

dos de los 147 hábiles que había 

en esa fecha, para modificar los es-

tatutos, siendo el principal objeti-

vo el cambio de la razón social, fue 

así como se cambió la razón social 

de COHABITOL por COOPERATIVA 

MULTIACTIVA CARMENZA ROCHA, 

en la cual se rinde homenaje de re-

cordación a la fundadora y se am-

plían las actividades potenciales al 

incluirse la multiactividad.
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De la importancia de la proactividad de los miembros 
de las Juntas Directivas, Concejos Directivos o Concejos 
de Administración en las organizaciones del presente 
y del futuro.

En mis últimos 10 años 
como conferencista y tallerista en 
Planeamiento estratégico, servi-
cio al cliente y otros temas de ger-
encia, he sido un profundo defen-
sor y promotor del concepto de la 
proactividad en todos los niveles 
de las organizaciones. 

Me he hecho acompañar de las 
siguientes afirmaciones: “El PRO-
ACTIVO influye y dinamiza su 
entorno, se arriesga, busca solu-
ciones, crea caminos si es necesa-
rio y actúa en la incertidumbre, es 
decir, no se pasma frente a ella. 
Para el PROACTIVO no basta con 
proponer ideas, hay que conver-
tirlas en acciones reales, romper 
la barrera estática del imaginar y 
el soñar, e ir hacia el actuar PRO-
ACTIVIDAD: Es sumar acción e 
imaginación de manera conti-
nua y simultánea”.

Con base en el párrafo anterior 
y con la experiencia de más de 

20 años en cargos de alta ger-
encia, me he inspirado en llevar 
este mensaje a todas las organi-
zaciones que han requerido de 
mis servicios. Y toma total rel-
evancia en estos momentos de 
permanente cambio y en especial 
a ese equipo clave como son los 
integrantes de las juntas direc-
tivas tanto en el sector privado 
como en el sector solidario de 
nuestro departamento y del país.

Pensamos siempre 
en capacitar a los 
mandos medios, 
al personal de ser-
vicio al cliente, a 
nuestros asociados, 
que es importante 
hacerlo en forma 
permanente, pero 
olvidamos que tam-
bién nuestros direc-
tivos requieren re-
mozar y fortalecer 

algunos conceptos básicos cuan-
do actuamos en las juntas direc-
tivas, consejos directivos o conse-
jos de administración.

No es mi intención juzgar a 
quienes actualmente están inte-
grando el gobierno corporativo, 

Por Jose Ángel Londoño Daza 
Coach personal, conferencista y capacitador organizacional
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si los están haciendo bien o mal, 
por el contrario, es un mensaje 
de “Esperanza Radical”, tal como 
la define el autor: Jonathan Lear: 
“Como un nuevo estado de ánimo 
diferente al pesimismo o al opti-
mismo, que consiste en tener la 
capacidad de reinventar el senti-
do de nuestra existencia cada vez 
que sea necesario”.

En el ámbito organizacional, por 
ejemplo, vemos que la Esperanza 
Radical, está estrechamente liga-
da con la innovación…con el “re-
inventarse”.

Y desde el ámbito individual, la Es-
peranza Radical, surge además de 
como un estado de ánimo, como 
una capacidad de volver a nacer, 
por lo tanto de poder observarte 
a ti mismo desde el asombro y 
desde las posibilidades y desde 
ahí poder construir una nueva rel-
ación con el futuro.

La revista Summa en el año 2016, 
realizó una encuesta a integrantes 
de juntas directivas y el 88% de 
los entrevistados en Colombia 
ve como prioridad la importancia 
de la alineación del talento de los 
miembros de la junta directiva 
con la estrategia de la compañía 
tanto a corto como a largo plazo.

Tal como lo argumente en un 
Diplomado dirigido al sector sol-
idario y en el tema de que pensar 
estratégicamente implica: a) cier-
ta irreverencia e incomodidad con 
el presente, b) de confianza en la 
maleabilidad del futuro, c) deseo 

de imaginar desde una visión am-
plia, y d) de acoger la incertidum-
bre con sus riesgos. 

En definitiva, desde este articulo 
y con el apoyo de Confecoop To-
lima, estamos invitando tanto a 
los gerentes como integrantes de 
los consejos directivos de las dif-
erentes organizaciones del sector 
solidario a Reinventarse en forma 
continua. El cambio es irrever-
ente tanto con las personas como 
con las organizaciones. 

Confecoop Tolima y el autor de 
este artículo, están ofreciendo 
un seminario taller con dura-
ción de cuatro horas, dirigido 

exclusivamente a las juntas di-
rectivas, consejos directivos y 
de administración, en donde se 
desarrollan las Cinco disciplinas 
del autoliderzago y una reflexión 
interactiva de las 19 reflexiones 
proactivas de un directivo ante su 
junta directiva, con un cuestionar-
io autoevaluativo de las mismas.

Esperamos que este artículo le 
haya sugerido alguna reflexión 
positiva, que lo haga pensar y ac-
tuar proactivamente.

Un saludo a todos los inte-
grantes de Juntas directivas, 
consejos directivos y consejos 
de administración.
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Aportes al sistema de seguridad social.....................$883 Millones 
Aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar.................................................$186 millones 
Compensaciones pagadas por trabajo 
aportado de los asociados........................................$3.373 millones 
Compensaciones sociales pagadas a los 
asociados (prima, cesantías y vacaciones).................$781 millones
Fondo de educación formal...........................................$54 millones 
Fondo de educación no formal...................................$124 millones 
Fondo de solidaridad...................................................... $84 millones 
Fondo de bienestar social...............................................$95 millones
Revalorización de aportes .............................................$17 millones 

Retorno cooperativo.................................................. $140 millones 
Estímulo económico a los asociados...........................$90 millones 
Bonificación en dinero a los asociados que cumplieron 
5 – 10 – 15 – 20 y 25 años que fueron aprobados
por asamblea general por un valor de........................................ $15 millones
Crédito tramite SOAT sin intereses para los asociados $27 millones 
130 hijos de asociados beneficiados con el bono 
navideño por valor de..................................................... $7 millones 
233 asociados beneficiados por el programa
Serfuncoop los Olivos por ............................................$28 millones
233 asociados beneficiados por el seguro de 
vida grupo por valor de ................................................$12 millones

Coovicombeima
Cooperativa de Trabajo Asociado
Balance Social Coovicombeima C.T.A
Año 2019

La cooperativa Coovicombeima CTA, en el ejercicio 
de su actividad económica empresarial  está desarrollando 
una labor social a través de actividades de generación de 
empleo, ya que no solo satisface las necesidades económi-
cas, sociales y culturales de sus asociados si no que en vir-
tud del séptimo principio vela por el desarrollo comunitar-
io y con la generación de excedentes una parte de ellos 
se debe utilizar para prestarles servicio a sus asociados, a 

su familia y a la comunidad en general por medio de los 
fondos autorizados en el artículo 54 de la Ley 79 de 1.988.
La gestión social ha sido fundamental en el logro de sus 
objetivos y por eso hemos concentrado todos nuestros 
esfuerzos en el cumplimiento de los principios y filosofía 
cooperativa orientados en la educación, la capacitación, 
pago oportuno de los compromisos laborales con los 
asociados, los aportes a la seguridad social integral, los 
aportes parafiscales especiales, el pago de impuestos y 
contribuciones al estado de las cuales destacamos las 
siguientes cifras:
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Equidad de Género y Sororidad

En el marco de una sociedad 
culturalmente machista, patriarcal y 
conservadora, que aún no logra erra-
dicar de raíz comportamientos como 
el acoso sexual, la violencia intrafami-
liar, el abuso laboral, la inequidad sa-
larial y la presencia de hombres misó-
ginos dirigiendo grandes compañías o 
entidades del sector público, la lucha 
permanente en defensa de los dere-
chos de las mujeres y la equidad de 
género sigue siendo un largo camino 
por recorrer. 
 
Hoy tenemos el deber de entender 
que MUJER, más allá de ser un gé-
nero, es sinónimo de lucha por la 
dignidad en un país que poco a poco 
avanza en la batalla de romper con la 
discriminación sexual con una crecien-
te determinación a favor del cambio. 
Pero esto no se soluciona con flores, 
serenatas o emotivos discursos, no. Es 
un asunto que requiere de acciones y 
decisiones asertivas que promuevan 
el cambio y la transformación que el 
mundo está reclamando. 
 
Es allí donde el Cooperativismo vuel-
ve, nuevamente, a estar en la vanguar-
dia como ejemplo de cambio, avance 
y desarrollo, donde el activismo en 
favor de los derechos de la mujer y la 
equidad de género hacen parte de la 
historia del movimiento cooperativo.
 
Recientemente Confecoop lo ratifica-
ba señalando como, a nivel nacional, 
en el sector cooperativo se generan 
más puestos de trabajo para muje-
res que para hombres. De las más de 
6.300.000 de personas asociadas a 
cooperativas de trabajo asociado en 

nuestro país, el 50.2% son mujeres, 
siendo ellas el eje y motor de desarro-
llo económico del cooperativismo. 

Estas cifras no deben simplemente 
alegrarnos o conformarnos como gre-
mio, por el contrario, tienen que mo-
tivarnos a impulsar para que desde el 
sector cooperativo sigamos trabajan-
do por el empoderamiento femeni-
no y hacer que sus voces sean escu-
chadas. Tenemos la tarea de mejorar 
nuestra capacidad de crecimiento de 
la mano de ellas, colaborando con la 
sociedad civil y respaldando la voz de 
nuestras activistas en los procesos de 
sensibilización social y formulación de 
políticas públicas.
 
Cada vez más las mujeres en nuestro 
país, con disciplina, compromiso, inte-
ligencia y valentía se han convertido 
en ejemplo de lucha, apropiándose 
por mérito de los diferentes espacios 
de participación ciudadana, empresa-
rial y política, generando el crecimien-
to de ese sentimiento de sororidad, 
entendido como el hermanamiento y 
la solidaridad entre mujeres, que han 
dejado de verse como rivales o com-
petidoras para reconocerse como 
aliadas y compañeras, denunciando 
las desigualdades y violencias, sensi-
bilizando a la sociedad civil sobre la 
necesidad de mejorar sus condiciones 
de vida, así como abriendo la discu-
sión a temáticas no visibilizadas y de 
interés común.

Nos encontramos ante un momento 
histórico que nos convoca a redefi-
nir  estereotipos de poder y liderazgo 

para las mujeres; las cooperativas de-
bemos seguir impulsando su empo-
deramiento, eliminando las barreras 
y brindándoles el respaldo colectivo 
de un movimiento que agrupa a más 
de mil millones de personas en todo 
el mundo.
 
Reflexionar sobre el papel de la mu-
jer en el cooperativismo es, sin lugar 
a duda, correr el riesgo de quedarse 
corto, ya que más allá de las ejecuti-
vas, administradoras, consejeras, de-
legadas o funcionarias, están repre-
sentando  ese grandioso y sin igual 
ser que en sí mismo  representa el 
amor, la amistad, el cariño, ternura, 
la unión, el liderazgo, la colaboración, 
disciplina, perseverancia, hermandad 
y maternidad, esta última y no menos 
importante característica, pues nunca 
podemos dejar de reconocer y admi-
rar que con su infinita ternura son us-
tedes dadoras de esa gran bendición 
llamada vida.
 
Por todo lo anterior y tantas cosas 
más, queremos reconocer, destacar y 
felicitar con estas simples pero since-
ras palabras, a todas esas gerentes y 
directoras, presidentas del consejo de 
administración, juntas de vigilancia, 
miembros de comités institucionales 
y asociadas del sector cooperativo de 
nuestra región en este mes, motiván-
dolas para que sigan contribuyendo 
al crecimiento y fortalecimiento del 
cooperativismo de nuestra región. 
Adelante siempre!.

Por: Camilo Delgado Herrera

Cooperativismo
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Expresiones democráticas de 
las entidades solidarias

Si los asociados a las organi-
zaciones solidarias entendieran la 
importancia de asistir a las asam-
bleas de sus organizaciones no 
habría espacio para realizarlas, ni 
logística que permitiera brindar-
les las comodidades que merecen, 
como codueños que son de las or-
ganizaciones.

La gran mayoría de vinculados a 
las cooperativas, fondos de em-
pleados, mutuales y demás expre-
siones solidarias llegan pensando 
solo en remediar la necesidad que 
los aquejan en el momento, sin ver 
nunca las bondades que el sistema 
brinda, ni los beneficios de corto y 
mediano plazo que otorgan a los 
asociados y sus familias.

De allí la importancia de brindar 
una completa y motivadora infor-
mación a quienes a propio o por 
recomendación nos regalan unos 
minutos para que enseñemos, que 

es lo bueno que tienen estas enti-
dades y porque son escogidas por 
muchos ciudadanos como la pana-
cea en sus vidas.

Hay innumerables ejemplos de 
asociados que hoy reconocen con 
orgullo pertenecer a una entidad 
solidaria, pues gracias a ella ,han lo-
grado complementar la educación 
de sus hijos, realizar las remodela-
ciones a su casa, si no es que la enti-
dad le ha prestado para conseguirla, 
como conoce gran parte del país y 
del exterior y como su núcleo de 
amigos se incrementó y fortaleció 
al ingresar como asociado y sus con-
tactos comerciales hoy son mayores 
y de mejor calidad , es decir como 
adquirió una nueva familia.

Asistamos a las asambleas, no como 
entes pasivos, indaguemos sobre 
sus desempeños en el año, es nues-
tro capital el que junto al de mu-
chas personas hacen el gran capital 

social de la entidad, escuchemos 
los informes con atención y analice-
mos los estados financieros que de-
ben estar debidamente auditados 
por el contador, el revisor fiscal y si 
no nos convencen podemos exigir 
las explicaciones pertinentes hasta 
quedar satisfechos. Sólo ejercien-
do como dueños podemos orientar 
la organización, es un encuentro 
en el año y si los asociados nos es-
cogen para desempañar cargos, no 
nos reusemos, hagámoslo con el 
compromiso y responsabilidad que 
ello exige o  si tenemos falencias, 
pidamos realizar los respectivos 
cursos de actualización y así podre-
mos cumplir a cabalidad.

Que no tengamos que decir “Que-
daron los mismos con las mismas”, 
porque nosotros no asistimos.

Viva la democracia cooperativa y la 
oportunidad que nos brinda de diri-
gir nuestras organizaciones.

Por Héctor José  Arteaga Alzate
Facilitador en Economía Solidaria

Las Asambleas



25 Revista Tolima Cooperativo

Nuevos Gobiernos, nueva crisis, 
nuevos Planes de Desarrollo

El Foco y el Enfoque de los 
Planes de Desarrollo, desde 
la Economía para reactivar la 
Economía en tiempos de crisis.

Es evidente que la planeación estratégica, in-
distintamente de la metodología que se aplique, hoy 
por hoy es la herramienta de la administración más 
utilizada por las empresas más exitosas del mundo y 
por supuesto, la administración pública moderna no 
se puede quedar atrás, más aún, cuando existe un 
marco normativo constitucional, legal y territorial 
que la obliga y regula.

En Colombia 32 departamentos e igual número 
de capitales, más el distrito especial de Bogotá, 
se encuentran corriendo en el proceso de estab-
lecimiento de objetivos, elaboración de diagnósti-
cos, identificación y estructuración de problemas, 
construcción de líneas de base, formulación de 
proyectos, establecimiento de metas, definición de 
estrategias, construcción de indicadores y demás 
insumos y cotejos de ley para presentar ante los 
Consejos y Asambleas, sus propuestas y proyectos 
de desarrollo sobre los que soportan los destinos de 
los territorios para hacer frente a la actual crisis y 
reactivar la economía.

Vale la pena hacerse la pregunta y reflexión a las 
vez, sobre si se evaluá y más aún, si se consideran 

proyectos dentro de las líneas de base, que fueron 
incluidos por administraciones anteriores y que no 
fueron ejecutados o están por ejecutar. Lo ante-
rior, en consideración a la regla que manda la pla-
neación, en el sentido de proyectar un desarrollo 
desde la institucionalidad o como comúnmente lo 
expresan los servidores públicos, que esas buenas 
obras o proyectos, se constituyan como proyectos 
de estado.

Desde la orilla de la economía solidaria hemos 
venido proponiendo en todas las instancias de pla-
neación en las que hemos participado y más en las 
actuales circunstancias de emergencia económica y 
sanitaria, ideas que en nuestro carácter de organi-
zación gremial y con la autoridad que nos da el con-
ocimiento de causa, pudieran ser incluidas dentro 
de las diferente líneas de base de las propuestas 
de reactivación de la economía, del departamento 
y la ciudad de Ibagué, tomando como reto una vo-
cación que hizo famoso al Tolima y cuyos efectos 
en el desarrollo y crecimiento económico, social y 
financiero se evidenciaron y hacen parte de las es-
tadísticas historias, como es, hacer del Tolima un de-
partamento con vocación cooperativa y solidaria. El 

Por  Hernan Osorio Arevalo
Director ejecutivo CONFECOOP TOLIMA
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foco y enfoque de este artículo de opinión lo suste-
nto en la premisa, que el mejor y más eficaz proceso 
de planeación territorial, es aquel que se hace con 
la metódica participación de los gremios económi-
cos en armonía con la academia y por supuesto la 
administración territorial; pues es fácil concluir que 
en estos actores reposa la mejor radiografía de la 
situación de las comunidades y actores económicos 
y sociales.  

Por nuestra parte estas son las ideas aplicables en 
el ámbito departamental o municipal, entre muchas 
otras que pudieran resultar:

1. Centro de Convenciones: Es indudable que Iba-
gué necesita un centro de convenciones de talla 
internacional, que permita la realización a todo 
dar de eventos masivos y del orden nacional e 
internacional, pero que su ejecución se puede 
adelantar mediante la creación de una empresa 
de economía mixta en la que todos los gremios, 
junto con los entes territoriales inviertan como 
un ejemplo de integración asociativa cooperati-
va o mercantil, económica y empresarial.

2. Central de Abastos: : En el municipio de Soga-
moso Boyacá, existe la única central de abastos 
en Colombia, pero que es una organización de 
naturaleza cooperativa, conformada y gestada 
por más de 120 asociados, comerciantes y pro-
ductores de frutas y verduras, quienes mediante 
la constitución de una cooperativa mueven el 
comercio de frutas y verduras del oriente colom-
biano, eliminando las cadenas de intermediarios 
y prestando un servicio en una bodega de diez 
mil metros cuadrados, que aparte de los espa-
cios para la comercialización, que son propiedad 
de los asociados, cuenta con auditorio, restau-
rantes, consultorio médico, locales comerciales 
y demás servicios complementarios.  

3. Micro finanzas Solidaria, estrategia para el 
gota a gota: Es indudable que la delictiva practica 
de los gota a gota o prestamistas, en diferentes 
casos, con sus correspondientes actos criminales 
de lavado de activos, intereses de usura, cobros 

extorsivos y demás vejámenes sociales ya denun-
ciados ante los diferentes medios y autoridades, 
se ha convertido en un factor desestabilizador de 
la economía y las finanzas familiares, en sectores 
vulnerables y ausentes de bancarización. Se hace 
necesaria la alianza entre entes territoriales, sec-
tor cooperativo y empresarial, la creación de un 
organismo que puede ser bajo la figura de fun-
dación, que mediante una metodología de círcu-
los solidarios acompañada de procesos de edu-
cación financiera, en emprenderismo y enfocada 
a atender conductores de transporte público, 
vendedores informales, comunidades en secto-
res vulnerables, entre otros, atienda con financia-
ción digna estos sectores poblacionales.  

4. Vendedores Informales: Ante la proliferación 
de ventas informales, con su correspondiente 
afectación al espacio público, la seguridad, 
generación de contaminación visual y auditiva, 
entre otros, surge la idea de organizarlos me-
diante su empadronamiento y delegándoles 
responsabilidades, como estrategia de manejo 
y posterior formalización, pero en condiciones 
que generen equilibrio y de respeto a la digni-
dad   y el derecho a la simple subsistencia, ante 
una problemática estructural del país, como es 
la pobreza. Se busca que se cree un programa 
que incluya la creación de una organización de 
economía solidaria en la que en su estatuto se 
definan puntos exactos para la ubicación de los 
vendedores que no afecten el tránsito peatonal, 
asignándoles   responsabilidades para cumplir  
en la limpieza y aseo del espacio ocupado, segu-
ridad o vigías de los transeúntes ante riesgos de 
atraco o cosquilleo, prohibición de desplazarse 
del lugar asignado, utilización de parlantes o gri-
tos en la vía pública,  asignación de un impuesto 
por la utilización del espacio, obligación de ca-
pacitarse en manipulación de alimentos y servi-
cio al cliente, entre otros aspectos.

5. Mirador de San Francisco: Un proyecto de tur-
ismo, de alto impacto, permanente generación 
de ingresos, que se ajustan a la topografía de la 
ciudad cacareado por diferentes Ibaguereños, 
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ha sido el del cable aéreo del mirador de San 
Francisco, el cual por su alto costo, implicaría la 
participación económica de inversionistas públi-
cos y privados, inversionistas de la región, nacio-
nales e internacionales y públicos y privados.

6. Ibagué Metropolitana: Hacer de Ibagué un 
área o ciudad metropolitana jalando municipios 
como Cajamarca y su gran potencial de paisaje 
con el cañón de Anaime, Rovira, Alvarado, El Es-
pinal y Chicoral, de manera que se puedan inte-
grar a través de los planes de desarrollo. 

7. Cooperativas Agroindustriales y Turísticas 
Municipales: Todos los municipios del departa-
mento, potencialmente tienen la gran oportuni-
dad de desarrollar una cooperativa municipal, 
multiactiva, agroindustrial y turística, con la vo-
cación económica, social, cultural, gastronómica 
del territorio o región, de manera que la orga-
nización agrupe los diferentes actores económi-
cos y sociales y sea el polo de desarrollo.   

8. Administraciones Publicas Cooperativas: Las 
APC, son empresas cooperativas, reguladas por 
el decreto 1482 de 1989, para la prestación de 
servicios públicos a través de un modelo empre-
sarial endogenario; nacen por iniciativa de la na-
ción,  los departamentos o municipios; solo se 
constituyen con empresas de derecho público 
y privado sin ánimo de lucro y pueden prestar 
servicios de mantenimiento y construcción de 
vías, acueductos, plantas de sacrificio, manejo 
de residuos sólidos, planes de reforestación, 
construcciones públicas y privadas etc.

9. Agroturismo y Ecoturismo Cooperativo: Son 
servicios que hacen parte de la economía naran-
ja, colaborativa, bioeconomía etc. Y se pueden 
prestar  mediante la constitución de cooperati-
vas u organizaciones asociativas solidarias, en 
las que se daría un enfoque diferente o com-
plementario a la explotación de la tierra incluy-
endo a parte de las actividades agrícolas y pec-
uarias, las de turismo agropecuario y ecológico, 
proporcionándole múltiples destinos que no 
son otra cosa que el predio rural, pero adec-

uado para alojar y atender, con una propuesta 
turística a los visitantes que mediante la visita 
a una página web, pueden escoger el destino 
de su agrado de acurdo a sus gustos, como por 
ejemplo, clima frio, templado, caliente, finca 
cafetera, agrícola, ganadera etc. 

10. Fomento Fondos de empleados o Cooper-
ativas: Una estrategia que se ha venido plant-
eando para hace frente al negativo fenómeno 
de los gota a gota o prestamistas, por la falta 
de bancarización de trabajadores y personas de 
bajos ingresos, es la de fomentar por parte de 
empresarios al interior de sus organizaciones 
del fondo de empleados o la cooperativa con 
sus trabajadores. 

11. Comercializadoras de frutas y verduras Co-
operativas: Históricamente en Colombia se 
han lanzado múltiples programas para el culti-
vo de diferentes productos, como pitaya, agua-
cate, granadilla etc.  Pero en los que quienes se 
llevan la mejor rentabilidad del negocio son las 
empresas exportadoras, grandes superficies, las 
que precisamente no son de propiedad de los 
productores y aun cuando éstos reciben ase-
soría, financiación y compra de producción, no 
es mayor el beneficio económico de la cadena, 
ante una problemática estructural de pobreza 
del sector rural en Colombia. La idea es que a 
través de cooperativas y demás formas asocia-
tivas solidarias y con una ayudita de la ley, todo 
el proceso de comercialización y exportación 
de productos del campo estén en manos de los 
mismos productores. 

12. Escuela de Pensamiento y Estudios Cooper-
ativos:  es pertinente, necesario y estratégico, 
que bajo la tutela de la Confederación de Co-
operativas de Colombia, sus asociaciones re-
gionales y demás organismo de integración, se 
promueva y cree la Escuela de Pensamiento y 
Estudios Cooperativos de Colombia, EPECOOP, 
como el centro generador, receptor y gestor   
de estas y muchas más ideas, que nos ponen 
como reto hacer de Colombia, un país con vo-
cación cooperativa.
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Hoy más que nunca, hemos evidenciado cómo todo 
puede cambiar con un abrir y cerrar de ojos, la mayoría 
no estábamos preparados para afrontar todos los 
cambios que han sucedido en nuestro país en los 
últimos meses, ni económica, ni emocionalmente.

Las prioridades de las familias colombianas cambiaron 
y empezamos a dar valor a las cosas sencillas y básicas 
de la cotidianidad. La necesidad de proteger y cuidar 
de nuestros seres queridos, de brindarles seguridad 
y tranquilidad, volvió a cobrar relevancia por encima 
de los lujos y regalos materiales que por excelencia 
ocupaban parte del presupuesto familiar.

Al cobrar importancia el bienestar y tranquilidad de 
la familia, encontramos que la protección exequial 
hace parte de ese grupo de nuevas necesidades 
que constituyen la preparación para los hechos 
imprevistos que la vida nos trae. Y al respecto cabe 
destacar, que las entidades que prestan servicios 
funerarios han ideado una serie de posibilidades y 
soluciones, en dónde a través de un sencillo proceso 
de afiliación a un Plan Exequial y del pago de una 
módica suma periódica, cualquier persona puede 
tener la garantía de recibir un servicio exequial.

Sin embargo, la decisión de elegir la mejor opción 
entre todos los planes disponibles en el mercado, 
debe ser tomada a conciencia y revisando con detalle 
aspectos que a veces no se tienen en consideración 
debido a que se trata de un servicio del que poco 
conocemos.

A continuación definimos algunos aspectos a tener 
en cuenta:

• Adquiera su plan en una entidad sólida y con 
respaldo, que cuente con la capacidad para 
responder y cumplir con lo acordado cuando se 
requiera la prestación del servicio funerario.

• Valide la trayectoria y experiencia de la entidad en 
lo que realmente es importante, la prestación de 

un servicio exequial, no permita que improvisen 
con usted o con su ser querido en un momento 
tan doloroso.

• Corrobore que la cobertura exequial sea 
integral, que realmente brinde asistencia desde 
el momento del deceso, hasta la definición del 
destino final por igual, a todos los miembros del 
grupo familiar afiliado.

• Tenga presente que este evento puede suceder 
en cualquier ciudad y es importante contar con 
una entidad que tenga cobertura a nivel nacional, 
en las mismas condiciones en que le ofrecieron 
prestarla en Ibagué.

• Tome en consideración los valores agregados que 
le brinda la entidad a nivel de apoyo emocional 
como los talleres de duelo y a las ceremonias que 
le permitan dar una especial despedida a su ser 
querido como un momento único e irrepetible.

• Verifique los medios de pago que brinda la entidad 
para realizar los pagos de manera oportuna, 
especialmente en este momento en que la 
presencialidad está limitada y la recomendación 
es optar por opciones virtuales de pago.

• Compruebe que la entidad esté cumpliendo con 
todos los protocolos y medidas establecidas 
para cuidar la salud de los colaboradores y de 
la comunidad en general en este momento de 
emergencia sanitaria.

Recuerde que contar con protección exequial para 
usted y sus seres queridos le otorgará a su familia la 
tranquilidad que se merece, y evitará que incurra en 
gastos no programados y que seguramente le van a 
afectar económicamente en un momento que ya es 
doloroso y emocionalmente complejo para cualquier 
ser humano.

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN FAMILIAR
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Equidad Seguros, por otros 50 años y más 
protegiendo a los colombianos 

 
El 6 de marzo Equidad Seguros, cumple cinco décadas de gestión 

asegurando a miles de colombianos bajo el modelo cooperativista. 
 

La aseguradora cooperativa con sentido social se constituyó en 1970 con 
41 entidades fundadoras durante la Asamblea de la Asociación 
Colombiana de Cooperativas, Ascoop, realizada en Cartagena. Desde 
entonces la entidad ha construido una valiosa historia enmarcada en los 
valores y principios cooperativos y al mismo tiempo ha velado por 
promover la cultura de la previsión en el país, ofreciendo más de 50 
productos en Seguros Generales, Seguros de Vida y Riesgos Laborales. 
 
Néstor Raúl Hernández, Presidente Ejecutivo de Equidad Seguros asegura 
que “en los últimos meses hemos dedicado nuestros esfuerzos a encontrar 
las necesidades de protección de aquellas entidades del sector solidario 
que día a día trabajan para generar transformación social, con el único 
objetivo de ofrecerles seguros especializados para proteger los riesgos a los 
que están expuestas las personas, sus familias y sus emprendimientos”.  
Con esto Néstor Hernández, quien ocupa el cargo desde octubre de 2019, 
ratifica los deseos de la aseguradora por ofrecer al sector solidario 
productos enfocados en riesgos para responder a sus necesidades de 
protección y a la vez ofrecer a sus clientes un servicio basado en la 
equidad, transparencia, responsabilidad y ayuda mutua. 
 
Adicionalmente, el presidente de la aseguradora afirma que continuará la 
alianza con Cooperación Verde y Fundación Equidad Seguros, con la cual 
cumple 30 años desarrollando programas para reconocer el liderazgo, el 
talento artístico, creativo, oral e intelectual, principalmente de los jóvenes 
pertenecientes a las entidades asociadas a la aseguradora y a la 
comunidad en general. 
 
En definitiva, Equidad Seguros hoy es ejemplo de una organización donde 
la sostenibilidad es la premisa clave para satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social. 
 
 
 
 



30Confecoop Tolima

Seminario SARLAFT, Auditorio de la Cooperativa PROSPERANDO Iba-
gue 20 de diciembre de 2019.

Taller Regional Tegidos Territoriales CEPAL, Hotel Estelar Ibague 20 y 
21 de noviembre 2019.

Seminario De Asambleas Exitosas Y Procedimientos Parlamentarios 
Auditorio De La Cooperativa PROSPERANDO  Ibague 1 de Febreo 2020.

Curso Medio Economia Solidaria Auditorio De La  Cooperativa  COOPJU-
DICIAL Ibague 18 De Enero de 2020.

Seminario Actualizacion  Tributaria Auditorio  De La Cooperativa COO-
PEMTOL Ibague 17 De Enero 2020.

Aseguradora Solidaria de Colombia ha sido reconocida como la 3a 
Mejor Empresa para Trabajar para las Mujeres en Colombia, por el 
Instituto Great Place To Work, motivo que llena de orgullo a todas sus 
colaboradoras.

Eventos
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Seminario Actualizacion y Preparacion De Directivos Con Enfasis En Ac-
tividad Financiera y Decreto 962 de 2018 Instalaciones de CONFECOOP 
TOLIMA Ibague del 3 al 6 de marzo de 2020.

Catedra Inagural De La Maestria En Derecho De Trabajo y De La Segu-
ridad Social Universidad Cooperativa De Colombia Ibague 13 de Marzo 
de 2020.

Celebracion De La Asamblea General Ordinaria  De La C operativa COO-
FINANCIAR, Auditorio Comfatolima Ibague 29 de Febrero De 2020.

Congreso Internacional Desarrollo Sostenible, 19 De Septiembre Audi-
torio Universidad Cooperativa De Colombia Sede Ibague.

Mesa de incidencia política con parlamentarios y directivos de coopera-
tivas de argentina, paraguay y chile EN EL  78 consejo de administración, 
cooperativas de las américas, hotel marriott, bogotá 19 DE FEBRERO 
DE 2020.

Curso Intermedio De Economia Solidaria Dirigido A La Cooperativa 
Coasmedas  En Ibague Entre El 18 Y 25 Enero, Casa De Eventos Quinta 
Avenida.

Eventos
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Síguenos en:
www.laequidadseguros.coop

018000 919538 # 324
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Celebramos

protegiendo a
los colombianos,

bajo el valioso legado
cooperativista.

cinco décadascinco décadas




