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mico y social, mas incluyen, democrático y 
participativo, como también para que el sector 
solidario gane y llene esos espacios en los que 
campea la pobreza, inequidad y en ocasiones 
la voracidad de la economía.    
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Hacia una Colombia con vocación 
cooperativa, VISIÓN 2030.

PRESENTACIÓN

 
Director Ejecutivo
Confecoop
Tolima

CONPES, 4051

Ante el panorama actual de la economía, la política y la cruda situación de 
inequidad y pobreza que fluye y se hace más visible con ocasión de la actual 
crisis generada por la pandemia del COVID19, la que también hace sentir en 
el colectivo social las desigualdades indignantes de nuestro país, también 
queda en el tapete gremial y empresarial de nuestro sector cooperativo una 
herramienta elaborada por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, como fue el CONPES 4051, el cual contiene la propuesta de política 
pública para el desarrollo de las Organizaciones de Economía Solidaria. 
Propuesta de política pública, para las cooperativas que tuvo su origen en el 
documento elaborado por CONFECOOP, con el apoyo de su red de integra-
ción regional y sectorial, denominado “Pacto por la Economía Cooperativa y 
Solidaria”, presentado al Gobierno Nacional, el cual sirvió para que en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 hubiese quedado incluido el fortale-
cimiento del sector a través del diseño, formulación e implementación de una 
política integral.

Esta herramienta se junta con el empalme de un nuevo gobierno y como polí-
tica pública elaborada bajo tres ejes a saber: 1 Fortalecimiento de la econo-
mía solidaria: Estrategia para desarrollar acciones de promoción, creación, 
fortalecimiento, desarrollo, integración y protección del sector de la econo-
mía solidaria. 2 Educación solidaria: Estrategia para el conocimiento y 
crecimiento del modelo de la economía solidaria. 3 Supervisión: Estrategia 
para fortalecer el modelo de supervisión para reforzar las actividades de 
inspección, vigilancia y control de las empresas del sector de la economía 
solidaria; corre el riesgo de quedarse en el papel, si en CONFECOOP, no 
hacemos y proponemos algo como gremio doliente, por lo menos del sector 
cooperativo. La pregunta es, ¿Cómo nos involucramos como actor dinámico 
y beneficiario de esta política? Y la respuesta podría ser: Elaborar, socializar 
y ejecutar lo que podría llamarse el proyecto, “Hacia una Colombia con 
vocación cooperativa, VISIÓN 2030”, como la propuesta del sector coopera-
tivo que complementa y encaja en el CONPES 4051, que es público, pero 

desde el ámbito de lo privado. Seguidamente 
nos preguntaríamos cual sería el foco y enfo-
que del proyecto para que sea una realidad y 
se visibilice en los indicadores de desarrollo 
sostenible a través del que podríamos asegu-
rar, que es el modelo más idóneo y que 
integra perfectamente las características del 
modelo económico y social que la sociedad 
reclama, como es el de la economía solidaria.  

Ese foco y enfoque necesariamente deberá 
contemplar, entre otros ejes temáticos y estra-
tégicos, el de ampliación y expansión de la 
cobertura del cooperativismo con actividad 
financiera en regiones y municipios no coope-
rativizados; el de ampliación, expansión y 
cobertura del cooperativismo agropecuario 
rural en regiones y municipios no cooperativi-
zados; la de réplica de experiencias empresa-
riales cooperativas exitosas de diferentes 
actividades económicas y sociales en otras 
regiones del país; la de creación e implemen-
tación de redes tecnológicas de servicios y 
comercio de productos y servicios de organi-
zaciones cooperativas por sectores; la de 
creación de redes de integración corporativa 
cooperativa, que permitan al sector competir, 
visibilizarse y ahorrar costos, como generar 
eficaz impacto en los diferentes mercados; la 
de fortalecimiento de la integración gremial 
cooperativa y la de integración, parametriza-
ción, del modelo de educación, formación e 
información a la comunidad cooperativa. 

Estos siete ejes o estrategias metodológica-
mente diseñados serían la propuesta del 
gremio, dentro de su nuevo enfoque, cuál 
sería el de, además de representar, defender, 
hacer interlocución con el estado, ser un orga-
nismo articulador de negocios, en un país y en 
una época en la que la sociedad reclama más 
y eficaces hechos cooperativos y solidarios, 
pero ante todo, en el que el balón esta en 
nuestra cancha solidaria, como respuesta a la 
necesidad de implementar un modelo econó-
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como estrategia comercial en las 
cooperativas.

EDITORIAL 

Por: HERNÁN OSORIO ARÉVALO
Director Ejecutivo
Confecoop
Tolima

HABLEMOS DE BUEN GOBIERNO 
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La empresa COOTRANSTOL LTDA, nace en El 
Espinal cuando en este Municipio existían dos 
empresas llamadas Transporte América y 
Transporte Monterrey, por razones políticas y 
personales de esa época desisten algunos 
afiliados a estas dos y forman una sola empre-
sa o sociedad, llamada “COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES Y AGRICULTORES DEL 
TOLIMA”.

Pero la Superintendencia Nacional de Coope-
rativas no reconoce la Personería Jurídica por 
la incompatibilidad de Funciones entre trans-
portadores y agricultores, fue así que el veinti-
cinco (25) de Septiembre de 1965, se instala 
nuevamente la Asamblea General, para cam-
biar el nombre a Cooperativa de Transporta-
dores del Tolima COOTRANSTOL LTDA.

Los socios Fundadores: Heli Bocanegra, Carlos 
Cañas, Celso Hernández, Jesús Ernesto Vera, 
Marcelino Ortiz, Miguel Rodríguez, Luis Álvaro 
Herrera, Noe Cartagena, Jorge Castro, Luis 
Valbuena, Aquileo Cárdenas, Julio Esguerra, 
José Vicente Bonilla, Isaac Serrano, Roberto 
Pórtela, Enrique Troncoso, Álvaro Vargas Boca-
negra, Joaquín Carvajal, Floresmiro Lozano, 
Gentil Palacios.

Cootranstol presta a sus usuarios el servicio de 
transporte Urbano en El Espinal y sus veredas 
aledañas, con un parque automotor de 36 
Vehículos. Razón por la cual, se ampliaron las 
rutas para tener una mejor cobertura, inclu-
yendo la salida y llegada de los vehículos a la 
Terminal de transportes del Espinal, acorde 
con el crecimiento que ha presentado el Espi-
nal en los últimos años.

COOTRANSTOL 
LTDA 
“Empresa del Tolima 
para el Tolima”



JUNIO

1ª vivencia exitosa coope-
rativa -COOPERACIÓN 
VERDE

AGOSTO

14° edición de la revista 
Tolima cooperativo 

AGOSTO

Diplomado en gestión 
estratégica y financiera 
en organizaciones de la 
economía solidaria 

OCTUBRE

Seminario taller de 
planeación de presu-
puesto 

NOVIEMBRE

Vivencia exitosa coope-
rativa Antioquia

ABRIL

Diplomado Siar-Sarlaft 
de forma virtual 100 
horas

MAYO

Seminario actualización 
laboral

MAYO

4º encuentro de conejos de 
administración, juntas direc-
tivas y gerentes. Tema: 
educación inclusión y coope-
rativismo financiero para la 
reactivación económica la 
vida y la solidaridad

JUNIO

Encuentro de jóvenes 
cooperativos

JULIO

Vivencia exitosa          
cooperativa Santander

SEPTIEMBRE

5° encuentro de juntas 
de vigilancia y balance 
social 

2
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Ante la situación generada por el covid-19, la cooperativa, ha 
sabido responder a la difícil situación económica y social 
habiendo preservado los empleos de los asociados con 
protección social apropiada para el trabajador y quienes 
conforman su núcleo familiar, se agotaron múltiples formas 
de apoyo a nuestros asociados con la utilización de los fondos 
sociales y solidaridad a través de campañas de bienestar, 
recreación, educación y motivación y sus familias para el 
cuidado, autoprotección  y disciplina  en la aplicación de los 
protocolos de bioseguridad, medidas de distanciamiento 
físico, medidas de aislamiento preventivo obligatorio decreta-
das por el gobierno nacional.

8

 

COOVICOMBEIMA 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO

BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO

AÑOS

Fondo de Educación formal 
$141.7 millones Activo Total $7.452 millones

 Fondo de Solidarirdad $76.9 millones Pasivo Total $1.134 millones

 Fondo de bienestar Social 
$137.5 millones

Patrimonio $5.918 millones

Retorno Cooperativo $233 millones Ingresos $8.260 millones

 Revalorización de aportes
 $19.5millones

Seguro de vida colectivo
$19.5millones

Gastos $7.129 millones

Estímulo económico y bonificación 
$159.5 millones

Aportes Sociales $1.169 millones

Créditos sin intereses $58.4 millones Aportes al sistema de seguridad social $607millones

Serfuncoop los Olivos $46.3 millones Aportes parafiscales $242 millones

Compensaciones y/o salarios pagados $3.959millones

Prestaciones sociales $917 millones

BALANCE SOCIAL GESTIÓN FINANCIERA



COOVICOMBEIMA 
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COOPERAMOS
Gestión y Desarrollo

La Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito  COOPE-
RAMOS, organización del sector de la economía solidaria, 
con más de once años de haberse reactivado por volun-
tad de un grupo significativo de nuestros asociados que 
creyeron en este proyecto, el cual constituye una realidad 
al servicio de los asociados, las familias y la comunidad 
del Departamento del Tolima, contribuyendo a la genera-
ción de empleo y la satisfacción de diversas necesidades 
que permiten mejorar la calidad de vida de quienes están 
vinculados de una u otra manera con la Cooperativa.

Los resultados más importantes se resumen en la coloca-
ción de créditos desde agosto de 2010 a diciembre de 
2021, por valor de $34.670 millones, entregados a través 
de 3.656 operaciones, distribuidos en las cinco (5) agen-
cias localizadas en El Espinal, Purificación, Mariquita, 
Saldaña e Ibagué. La labor de la Cooperativa se extiende 
a la prestación de servicios y beneficios que tienen como 
propósito brindar apoyo a los asociados mediante el otor-
gamiento de auxilios y la participación en eventos de 
recreación, bienestar y educación.

El objetivo social se viene cumpliendo gracias a la 
confianza depositada por los asociados a través de apro-
ximadamente doce años de actividad, Como resultado, al 
cierre del año 2021, la Cooperativa presenta un balance 
social satisfactorio, toda vez que son 132.676 personas 
beneficiadas, con una inversión superior  a los $1.208,3 

millones distribuidos a través de los siguientes fondos sociales: Educación: $588 millones y 
58.264 beneficiados, Bienestar: $188,5 millones utilizados y 27.001 beneficiados, Solidari-
dad: $129,8 millones y 46.084 beneficiados, y el Fondo Vida: $94,7 millones utilizados y 363 
beneficiados.  Se han entregado 964 auxilios educativos por más $207,3 millones. La Coope-
rativa ha logrado mantener el crecimiento de su estructura financiera a pesar de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, que ha venido afectando la sociedad desde el año 2019, los 
activos consolidados ascienden a diciembre 31 de 2021 a $16.286 millones. El componente 
patrimonial, constituye uno de los pilares de gestión de la Cooperativa, toda vez que en su 
estructura se registra un capital social por un monto superior a los $7.836,8 millones.

ÁNGELA S. PARRA ARISTIZÁBAL
Gerente



COOPERAMOS



En el año 2013 cuando un grupo de 
visionarios, empleados del IBAL S.A. 
se reunieron con la idea de constituir 
el fondo de Empleados, desde enton-
ces FONDEIBAL ha crecido y se ha 
fortalecido asumiendo retos y desa-
fíos para brindar servicios con valor 
agregado mediante créditos de 
consumo, seguros obligatorios, mer-
cancentro, revisión tecnomecánica 
etc. y convenios que satisfacen nece-
sidades a los asociados y sus fami-
lias.

El pasado 19 de  Marzo FONDEIBAL 
se realizó nuestra Novena Asamblea 
General de Asociados y cuando en 
Mayo 4 de 2013 fue constituido con 
48 Asociados hoy contamos con 225 
asociados.

En el informe de gestión consolida-
mos los hechos más relevantes y la 
importante gestión realizada por la 
Junta Directiva y la Gerencia durante 

12

Fondo de empleados de entidades 
públicas de Ibagué

FONDEIBAL

el año 2021 por FONDEIBAL, 
producto del liderazgo de nuestro 
equipo de trabajo comprometido en 
el cumplimiento de los principios que 
rigen nuestro objeto social, los resul-
tados económicos obtenidos y los 
beneficios ofrecidos a nuestros 
asociados y sus familias.

Hoy tenemos la posibilidad de 
ampliar el ingreso al fondo y es así 
que se esta invitando a todos los 
funcionarios de las diferentes depen-
dencias de la Alcaldía Municipal 
para que se vinculen al FONDO, 
pues es la única entidad del orden 
Solidario en la Administración Muni-
cipal, es el interés de la Junta Directi-
va y la Gerencia ampliar los servicios 
a otras personas.

En Mayo 4 de 2022 cumplimos nues-
tros primeros 9 años de existencia, 
esperamos que podamos celebrar 
muchos años más.
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Esta fue la expresión de un obispo colombiano, cuyo nombre no recuerdo, que 
define muy bien la realidad del sistema cooperativo en tiempos actuales e inclu-
so en tiempos no lejanos.

Si, eso somos…esperanza, utopía. Tenemos una propuesta válida, real, oportu-
na, completa para superar los tremendos problemas de inequidad, de injusticia 
social, que propicia un modelo capitalista de especulación, de acaparamiento, 
que favorece a minorías y afecta a las mayorías.

Es cuestión de leer  las propuestas de investigadores sociales, incluso de institu-
ciones como las Naciones Unidas, la Unicef y otros centros de estudios  y cien-

cias sociales , cuando analizan las causas de 
la desigualdad y proponen caminos. Estos 
caminos deben tener ciertas características de 
equilibrio entre la propuesta económica y el 
objetivo social que se busca. Y esto es precisa-
mente la formula cooperativa. Una propuesta 
de desarrollo económico incorporando 
elementos de desarrollo social y de participa-
ción comunitaria. Ahí esta la originalidad de 
la propuesta cooperativa, pero ahí esta el 
punto donde perdemos el rumbo. 

Porque presionadas por la tentadora propues-
ta económica y las leyes del marketing nos 
lanzamos a conquistar mercados con apuro, 
con torpeza, asumiendo formatos promocio-
nales de corte capitalista.  Porque dejamos de 
lado principios y valores cooperativos que nos 
estorban, que nos quitan rapidez. Crecimiento 
cuantitativo, mirar cómo crecen los activos, las 
sucursales, los edificios la dimensión visible de 
nuestra cooperativa. Decrecimiento cualitati-
vo!

Vivimos tiempos de pragmatismo. Una 
empresa de cartón y de imagen, un globo, 
pero…. sin raíces, sin bases, sin ideas diferen-
tes al marketing que es solo lo que nos apura.

Y después nos quejamos, porque el estado, 
los organismos de control, nos miran con 
reserva y sospecha y nos imponen reglas 
molestosas. Nuestra imagen no deja de ser la 
de una institución financiera, con algún éxito, 
pero nada más. Muy escasas ideas que signi-
fiquen algo original para afrontar los retos de 
un necesario desarrollo social. 

Las ideas que podrían significar una presencia 
refrescante en la economía y en la búsqueda 
de soluciones a la angustia de una sociedad 
fragmentada. Con alarmantes índices de 
pobreza, de desnutrición infantil. La desespe-
ranza de millones de seres humanos.
Y nos quejamos que, por ejemplo, los políticos 
en campaña no quieran escucharnos e incor-
poren nuestra propuesta. Nuestro mensaje 
está guardado como secreto, en viejo baúl, en 
bibliotecas polvorientas, en libros de antiguos 
soñadores.

Es hora de recuperar la idea, el pensamiento, 
la propuesta cooperativa, la identidad coope-
rativa. Esas ideas, son fabulosas, son la solu-
ción mas original, más creativa que la socie-
dad esta esperando. No es el final de las ideo-
logías. No. Es el tiempo de las ideas, de los 
conceptos. Hay que estudiarlos, analizarlos, 
actualizarlos, recrearlos. 

Un alto en el camino, en el vértigo de las 
exigencias del marketing y la competitividad 
para poner pensamiento, conceptos valiosos y 
eternos como son la solidaridad, la coopera-
ción, que son el único camino que le queda al 
mundo. 

El solo crecimiento empresarial no asegura 
nada. Ya hemos vivido esa dolorosa experien-
cia. ¿La vamos a repetir?

“LAS COOPERATIVAS, 
islotes de esperanza en un 
oceano capitalista.”

 Por: JORGE SILVA PORTELA



Esta fue la expresión de un obispo colombiano, cuyo nombre no recuerdo, que 
define muy bien la realidad del sistema cooperativo en tiempos actuales e inclu-
so en tiempos no lejanos.

Si, eso somos…esperanza, utopía. Tenemos una propuesta válida, real, oportu-
na, completa para superar los tremendos problemas de inequidad, de injusticia 
social, que propicia un modelo capitalista de especulación, de acaparamiento, 
que favorece a minorías y afecta a las mayorías.

Es cuestión de leer  las propuestas de investigadores sociales, incluso de institu-
ciones como las Naciones Unidas, la Unicef y otros centros de estudios  y cien-

cias sociales , cuando analizan las causas de 
la desigualdad y proponen caminos. Estos 
caminos deben tener ciertas características de 
equilibrio entre la propuesta económica y el 
objetivo social que se busca. Y esto es precisa-
mente la formula cooperativa. Una propuesta 
de desarrollo económico incorporando 
elementos de desarrollo social y de participa-
ción comunitaria. Ahí esta la originalidad de 
la propuesta cooperativa, pero ahí esta el 
punto donde perdemos el rumbo. 

Porque presionadas por la tentadora propues-
ta económica y las leyes del marketing nos 
lanzamos a conquistar mercados con apuro, 
con torpeza, asumiendo formatos promocio-
nales de corte capitalista.  Porque dejamos de 
lado principios y valores cooperativos que nos 
estorban, que nos quitan rapidez. Crecimiento 
cuantitativo, mirar cómo crecen los activos, las 
sucursales, los edificios la dimensión visible de 
nuestra cooperativa. Decrecimiento cualitati-
vo!

Vivimos tiempos de pragmatismo. Una 
empresa de cartón y de imagen, un globo, 
pero…. sin raíces, sin bases, sin ideas diferen-
tes al marketing que es solo lo que nos apura.

Y después nos quejamos, porque el estado, 
los organismos de control, nos miran con 
reserva y sospecha y nos imponen reglas 
molestosas. Nuestra imagen no deja de ser la 
de una institución financiera, con algún éxito, 
pero nada más. Muy escasas ideas que signi-
fiquen algo original para afrontar los retos de 
un necesario desarrollo social. 

Las ideas que podrían significar una presencia 
refrescante en la economía y en la búsqueda 
de soluciones a la angustia de una sociedad 
fragmentada. Con alarmantes índices de 
pobreza, de desnutrición infantil. La desespe-
ranza de millones de seres humanos.
Y nos quejamos que, por ejemplo, los políticos 
en campaña no quieran escucharnos e incor-
poren nuestra propuesta. Nuestro mensaje 
está guardado como secreto, en viejo baúl, en 
bibliotecas polvorientas, en libros de antiguos 
soñadores.

Es hora de recuperar la idea, el pensamiento, 
la propuesta cooperativa, la identidad coope-
rativa. Esas ideas, son fabulosas, son la solu-
ción mas original, más creativa que la socie-
dad esta esperando. No es el final de las ideo-
logías. No. Es el tiempo de las ideas, de los 
conceptos. Hay que estudiarlos, analizarlos, 
actualizarlos, recrearlos. 

Un alto en el camino, en el vértigo de las 
exigencias del marketing y la competitividad 
para poner pensamiento, conceptos valiosos y 
eternos como son la solidaridad, la coopera-
ción, que son el único camino que le queda al 
mundo. 

El solo crecimiento empresarial no asegura 
nada. Ya hemos vivido esa dolorosa experien-
cia. ¿La vamos a repetir?
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TOLIMA COOPERATIVO



06/04/2022

Asamblea general ordinaria de la Confederación de 
Cooperativas de Colombia

25/03/2022

Asamblea COOPSERPENTRATOL 

18/03/2022

Acto de clausura del diplomado, Gestión Estratégica y      
Financiera en Empresas de Economía  Solidaria 
COOPEMTOL 

Curso básico en economía solidaria 
COOTRACAIME

EVENTOSEVENTOS



18/02/2022

Reunión de Comité de Gremios con el presidente del 
Consejo Gremial Nacional, dr. Jaime Alberto Cabal   

03/02/2022

Reunión asociaciones regionales en Confecoop.   

14/12/2021

Curso básico en economía solidaria Cooperativa 
COOPECARGAS - Saldaña

31/01/2022

Evento de socialización por parte de la gobernación del 
Tolima, del proyecto Visión Tolima 2050  

18/12/2021

Campaña Solinavidad 

Comité de gremios econónicos

14/12/2021



Indudablemente uno de los obstáculos o preocupación que frustra o impide la realización 
de un proyecto de emprendimiento es la inseguridad o temor que genera el pensar que se 
va a fracasar. De otro lado, un experto asegura que la ciencia que nos permite tomar deci-
siones con el mayor grado de asertividad, es la estadística; razón por la cual el emprendi-
miento siempre implica una labor de investigación de mercados, que nos permita mitigar el 
riesgo de una amarga experiencia y por el contrario, logremos sortear con paciencia todos 
los escoyos que se presenten y prosperemos en el proyecto.  

Aun cuando existen normas en Colombia que promueven el emprendimiento en sus múlti-
ples actividades y sectores, como la ley 1834 de 2017 de economía naranja, 2069 de 2020 
de emprendimiento, Indistintamente de los beneficios en materia de impuestos, registros, 
financiación a tasas de fomento y demás apoyos estatales, es fundamental tener conciencia 
que el motor de cualquier emprendimiento, son sus emprendedores con sus competencias, 
disciplina y niveles de responsabilidad.

Las siguientes reglas a tener en cuenta en un  emprendimiento, que resultan como conclu-
siones de vivencias y experiencia en emprendimientos, muy seguramente nos ayudaran a 
mitigar el riesgo de sucumbir y se presentan como una limpieza en el camino que solo 
puede recorrer, quien se lanza con seguridad y conocimiento a un impedimento, cual cami-
nante se deja seducir por la montaña que comienza a escalar y que en repetidas ocasiones 
asume que lo que ve, es la cima; pero cuando llega, se da cuenta que todavía hay más 
trecho por escalar, hasta llegar a la cumbre principal. 
    
1. Tenga una idea de negocio, pero consultala. Las ideas de emprendimientos o 
negocios son dentro un océano de posibilidades dentro del basto universo del mercado. 
Abarcan tangibles e intangibles, perecederos y no perecederos, servicios, tecnología, 
economía naranja, agropecuarios, turismo y muchas más actividades.  Lo importante en la 
idea de negocio o emprendimiento es que guste, no obstante que se deben tener en cuentas 
otros factores, que son los que exponemos a continuación.  No es lógico romperse el coco 
pensando en hacer algo que nadie más haga. Todos los negocios tienen competencia y el 
éxito o fracaso no está en la competencia, sino más bien en las circunstancia y condiciones 
en las que te subes a la cama del mercado, donde lo ideal es ubicarse en el centro y no en 
las orillas del mal servicio, de la falta de control o de la mala calidad, entre otros factores 
negativos. Por eso es importante siempre consultar con los que saben nuestro proyecto para 
tener un panorama amplio de análisis y estrategias para hacerle frente a las dificultades.

2. Conozca, tenga en cuenta y analice la rotación de los inventarios. Para decidir 
si lo que estamos pensando y como lo estamos pensando, es el escenario ideal, es impor-

tante saber cuál es el índice de rotación del 
inventario, del servicio etc. Esto por ejemplo, 
quiere decir, que la rotación del inventario en un 
fruver puede ser de una semana, que es el 
tiempo en el que los productos se venden o se 
sacan del inventario por deterioro, como 
también el tiempo de surtir las plazas mayoris-
tas en el mercado. No es igual a la rotación del 
inventario en una tienda de ropa, en la que ésta 
depende de las temporadas e ingresos extras de 
los clientes, como temporada decembrina, 
escolar, primas de junio y diciembre etc. Para el 
caso de empresas de economía naranja podría-
mos decir que la rotación va de la mano con 
fines de semana, puentes, temporadas de vaca-
ciones. Este es un tema importante, porque va 
de la mano con la modalidad de financiación y 
la liquidez del negocio.
3. Has un presupuesto realista. Tener en 
cuenta si hay financiación, inversión, inventa-
rios, materias primas, ventas, margen de inter-
mediación, costos de remodelación, salarios y 
prestaciones, son algunos de los tantos ítems 
que debemos tener en cuenta en la elaboración 
del presupuesto del emprendimiento y que 
hacen referencia al presupuesto que compren-
de 3 grandes rubros como son, el presupuesto 
de inversión, que corresponde a los activos fijos 
muebles, equipos y tecnología; el presupuesto 
de insumos o capital de trabajo, que compren-
de las materia primas, servicios públicos, insu-
mos y demás cosas que intervienen en el proce-
so de producción; finalmente el presupuesto de 
ventas, que es el que nos deja ver cuál será la 
utilidad que aspiramos obtener en le negocio.  
El presupuesto como su nombre lo indica es el 
supuesto de las finanzas en el emprendimiento, 
que debe ser flexible, aterrizado y que muestre 
la realidad del costo y obligaciones que se 
adquieren con el emprendimiento. Debe ser 
prudente en las ventas proyectadas por aquello 
de la acreditación del negocio que se expone a 
continuación. 
4. Aguas tibias, nada. Los emprendimientos 
implican disciplina, claridad en lo que se 
emprende, decisión, seguridad y confianza. Un 
error a veces frecuente, que pone en riesgo el 
emprendimiento, es la indecisión o el comenzar 
por ensayar o comenzar a medias o dejar el 
emprendimiento a medias. Para mitigar este 

riesgo, es importante preparar, presupuestar y 
agotar todos los pasos del proyecto (presupues-
to, financiación, ubicación del negocio, alcance 
en ventas, trámites legales, logística etc.) y no 
quedarse como en la mitad, siendo conscientes 
que en ocasiones debemos actuar rápido, 
asumir riesgos. 
5. Todo negocio se acredita con el tiempo. 
Una vez organizado el emprendimiento y el 
negocio puesto en marcha, debemos entender y 
ser conscientes que todo negocio se acredita; 
esto quiere decir que por lo regular no vamos a 
obtener el lleno total o el flujo de clientes tan 
pronto abrimos. Acreditar un negocio es que 
como resultado del excelente servicio, precios 
competitivos, calidad y disciplina, el flujo de 
clientes poco a poco se va incrementando por el 
efecto de la publicidad que hacemos, (plan de 
mercadeo) pero ante todo por el efecto pase la 
voz de los clientes satisfechos. Es muy importan-
te tener en cuenta que en todo este proceso 
requiere además paciencia, reacomodamiento 
o reestructuración de procesos y saber esperar 
que el negocio se acredite. El proceso de acredi-
tación de un negocio en promedio puede durar 
entre 6 meses y un año, en el que el emprende-
dor no debe bajar la guardia, ni el entusiasmo.   
Piensa en un negocio bien montado, innovador, 
elegante, esto ayuda a la acreditación. Servicio, 
precio, calidad, disciplina.
6. Busque coherencia entre lo que estu-
diaste y lo que vas a emprender. Hay un 
viejo adagio que dice, zapatero a tus zapatos. 
Esto no debe ser para los emprendedores, que 
deben cultivar olfato para los negocios y ser 
lobos, en vez de perros de casa rica. No es tan 
cierto que para emprender un negocio deba-
mos contar con experiencia, porque entonces 
nadie emprendería. Pero si es cierto que si existe 
un hilo conductor entre la profesión que estu-
diaste con el emprendimiento que vas a iniciar, 
tienes mayor grado de posibilidad de éxito. No 
obstante, el tener vena de emprendedor, te lleva 
a investigar, a aprender y a asesorarte de exper-
tos.
7. Asesorate de expertos. Si el perfil del 
emprendedor es que no tiene idea del empren-
dimiento que quiere comenzar, pero le fascina 
la idea, entonces se hace necesario asesorarte 
de expertos de confianza; pero si eres ducho en 

el tema y es coherente con tu profesión, también. 
El enfoque del tema es que siempre es bueno e 
importante conseguir asesoría de experto, 
porque esto mitiga el riesgo de equivocarnos o 
fracasar. En diferentes actividades debemos 
asesorarnos de expertos, dependiendo del tipo 
de emprendimiento. Por ejemplo si pensamos en 
montar un hato ganadero para producir lácteos, 
los expertos afines para este emprendimiento 
serian, el veterinario, el ingeniero agroindustrial y 
el contador, entre otros posibles.
8. Cuentas claras y chocolate espeso. La 
disciplina vencerá la inteligencia, dice el adagio 
japonés. Todo proyecto de emprendimiento, todo 
negocio y hasta las finanzas familiares, exigen 
cuentas claras. Llevar cuentas claras implica 
llevar contabilidad, no mezcle los dineros del 
emprendimiento con los de la casa, contratar, 
liquidar y pagar salarios y prestaciones legal-
mente, (una demanda laboral puede acabar con 
las finanzas del emprendimiento).
9. El servicio es clave. Hoy por hoy, en un mer-
cado con alta competencia, sensible al servicio y 
exigente en calidad, no se puede asegurar que el 
buen servicio es solamente atender y con respeto 
bien a las clientes. Hay detalles que de su cumpli-
miento también depende el buen servicio y más 
teniendo en cuenta que ese buen servicio es el 
que nos permite acreditar el emprendimiento. 
También hace parte del servicio en el emprendi-
miento que   facturemos, publiquemos precios, 

abramos  temprano y cerremos tarde,  el aseo y 
pulcritud y orden, el aviso y presentación del 
negocio siempre nuevos, sin descuidar detalle. El 
solo hecho que vayamos a un negocio y consu-
mamos algo y a la hora de pagar la cuenta, 
quien nos atiende hace la suma en la cabeza y 
nos dice es tanto; ese es un detalle para no 
regresar.
10. Formalícese y piense en prosperar. El 
formalizar el emprendimiento, (Inscripción 
cámara de comercio, contabilidad, DIAN, indus-
tria y comercio) nos permite acceder a fuentes de 
financiación formal y de fomento, obtener crédi-
to de casas comerciales, acceder a programas 
de fomento, pensar en montar sucursales o 
agencias y finalmente a construir una gran orga-
nización empresarial. Es el camino de muchos 
grandes empresarios que comenzaron con un 
humilde emprendimiento, pero que siempre le 
dieron enfoque empresarial. 
11. Controle. Lo que no se controla, se acaba. 
El tema del control y la seguridad es uno de los 
factores más comunes de lo que parece, en los 
fracasos o quiebras de los emprendimientos y en 
general de las empresas. Y aunque hoy la tecno-
logía nos provee eficaces medios de control y 
auditoria, es muy importante dedicar el tiempo 
suficiente a controlar y administrar el riesgo 
sobre todo en los procesos que implican flujos 
de dinero efectivo o transferencias electrónicas 
de fondos.

PARA EMPRENDER, HAY QUE 
APRENDER. Reglas a tener en 
cuenta en un emprendimiento.

Por: HERNÁN OSORIO ARÉVALO
Director Ejecutivo
Confecoop
Tolima
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Indudablemente uno de los obstáculos o preocupación que frustra o impide la realización 
de un proyecto de emprendimiento es la inseguridad o temor que genera el pensar que se 
va a fracasar. De otro lado, un experto asegura que la ciencia que nos permite tomar deci-
siones con el mayor grado de asertividad, es la estadística; razón por la cual el emprendi-
miento siempre implica una labor de investigación de mercados, que nos permita mitigar el 
riesgo de una amarga experiencia y por el contrario, logremos sortear con paciencia todos 
los escoyos que se presenten y prosperemos en el proyecto.  

Aun cuando existen normas en Colombia que promueven el emprendimiento en sus múlti-
ples actividades y sectores, como la ley 1834 de 2017 de economía naranja, 2069 de 2020 
de emprendimiento, Indistintamente de los beneficios en materia de impuestos, registros, 
financiación a tasas de fomento y demás apoyos estatales, es fundamental tener conciencia 
que el motor de cualquier emprendimiento, son sus emprendedores con sus competencias, 
disciplina y niveles de responsabilidad.

Las siguientes reglas a tener en cuenta en un  emprendimiento, que resultan como conclu-
siones de vivencias y experiencia en emprendimientos, muy seguramente nos ayudaran a 
mitigar el riesgo de sucumbir y se presentan como una limpieza en el camino que solo 
puede recorrer, quien se lanza con seguridad y conocimiento a un impedimento, cual cami-
nante se deja seducir por la montaña que comienza a escalar y que en repetidas ocasiones 
asume que lo que ve, es la cima; pero cuando llega, se da cuenta que todavía hay más 
trecho por escalar, hasta llegar a la cumbre principal. 
    
1. Tenga una idea de negocio, pero consultala. Las ideas de emprendimientos o 
negocios son dentro un océano de posibilidades dentro del basto universo del mercado. 
Abarcan tangibles e intangibles, perecederos y no perecederos, servicios, tecnología, 
economía naranja, agropecuarios, turismo y muchas más actividades.  Lo importante en la 
idea de negocio o emprendimiento es que guste, no obstante que se deben tener en cuentas 
otros factores, que son los que exponemos a continuación.  No es lógico romperse el coco 
pensando en hacer algo que nadie más haga. Todos los negocios tienen competencia y el 
éxito o fracaso no está en la competencia, sino más bien en las circunstancia y condiciones 
en las que te subes a la cama del mercado, donde lo ideal es ubicarse en el centro y no en 
las orillas del mal servicio, de la falta de control o de la mala calidad, entre otros factores 
negativos. Por eso es importante siempre consultar con los que saben nuestro proyecto para 
tener un panorama amplio de análisis y estrategias para hacerle frente a las dificultades.

2. Conozca, tenga en cuenta y analice la rotación de los inventarios. Para decidir 
si lo que estamos pensando y como lo estamos pensando, es el escenario ideal, es impor-

tante saber cuál es el índice de rotación del 
inventario, del servicio etc. Esto por ejemplo, 
quiere decir, que la rotación del inventario en un 
fruver puede ser de una semana, que es el 
tiempo en el que los productos se venden o se 
sacan del inventario por deterioro, como 
también el tiempo de surtir las plazas mayoris-
tas en el mercado. No es igual a la rotación del 
inventario en una tienda de ropa, en la que ésta 
depende de las temporadas e ingresos extras de 
los clientes, como temporada decembrina, 
escolar, primas de junio y diciembre etc. Para el 
caso de empresas de economía naranja podría-
mos decir que la rotación va de la mano con 
fines de semana, puentes, temporadas de vaca-
ciones. Este es un tema importante, porque va 
de la mano con la modalidad de financiación y 
la liquidez del negocio.
3. Has un presupuesto realista. Tener en 
cuenta si hay financiación, inversión, inventa-
rios, materias primas, ventas, margen de inter-
mediación, costos de remodelación, salarios y 
prestaciones, son algunos de los tantos ítems 
que debemos tener en cuenta en la elaboración 
del presupuesto del emprendimiento y que 
hacen referencia al presupuesto que compren-
de 3 grandes rubros como son, el presupuesto 
de inversión, que corresponde a los activos fijos 
muebles, equipos y tecnología; el presupuesto 
de insumos o capital de trabajo, que compren-
de las materia primas, servicios públicos, insu-
mos y demás cosas que intervienen en el proce-
so de producción; finalmente el presupuesto de 
ventas, que es el que nos deja ver cuál será la 
utilidad que aspiramos obtener en le negocio.  
El presupuesto como su nombre lo indica es el 
supuesto de las finanzas en el emprendimiento, 
que debe ser flexible, aterrizado y que muestre 
la realidad del costo y obligaciones que se 
adquieren con el emprendimiento. Debe ser 
prudente en las ventas proyectadas por aquello 
de la acreditación del negocio que se expone a 
continuación. 
4. Aguas tibias, nada. Los emprendimientos 
implican disciplina, claridad en lo que se 
emprende, decisión, seguridad y confianza. Un 
error a veces frecuente, que pone en riesgo el 
emprendimiento, es la indecisión o el comenzar 
por ensayar o comenzar a medias o dejar el 
emprendimiento a medias. Para mitigar este 

riesgo, es importante preparar, presupuestar y 
agotar todos los pasos del proyecto (presupues-
to, financiación, ubicación del negocio, alcance 
en ventas, trámites legales, logística etc.) y no 
quedarse como en la mitad, siendo conscientes 
que en ocasiones debemos actuar rápido, 
asumir riesgos. 
5. Todo negocio se acredita con el tiempo. 
Una vez organizado el emprendimiento y el 
negocio puesto en marcha, debemos entender y 
ser conscientes que todo negocio se acredita; 
esto quiere decir que por lo regular no vamos a 
obtener el lleno total o el flujo de clientes tan 
pronto abrimos. Acreditar un negocio es que 
como resultado del excelente servicio, precios 
competitivos, calidad y disciplina, el flujo de 
clientes poco a poco se va incrementando por el 
efecto de la publicidad que hacemos, (plan de 
mercadeo) pero ante todo por el efecto pase la 
voz de los clientes satisfechos. Es muy importan-
te tener en cuenta que en todo este proceso 
requiere además paciencia, reacomodamiento 
o reestructuración de procesos y saber esperar 
que el negocio se acredite. El proceso de acredi-
tación de un negocio en promedio puede durar 
entre 6 meses y un año, en el que el emprende-
dor no debe bajar la guardia, ni el entusiasmo.   
Piensa en un negocio bien montado, innovador, 
elegante, esto ayuda a la acreditación. Servicio, 
precio, calidad, disciplina.
6. Busque coherencia entre lo que estu-
diaste y lo que vas a emprender. Hay un 
viejo adagio que dice, zapatero a tus zapatos. 
Esto no debe ser para los emprendedores, que 
deben cultivar olfato para los negocios y ser 
lobos, en vez de perros de casa rica. No es tan 
cierto que para emprender un negocio deba-
mos contar con experiencia, porque entonces 
nadie emprendería. Pero si es cierto que si existe 
un hilo conductor entre la profesión que estu-
diaste con el emprendimiento que vas a iniciar, 
tienes mayor grado de posibilidad de éxito. No 
obstante, el tener vena de emprendedor, te lleva 
a investigar, a aprender y a asesorarte de exper-
tos.
7. Asesorate de expertos. Si el perfil del 
emprendedor es que no tiene idea del empren-
dimiento que quiere comenzar, pero le fascina 
la idea, entonces se hace necesario asesorarte 
de expertos de confianza; pero si eres ducho en 

el tema y es coherente con tu profesión, también. 
El enfoque del tema es que siempre es bueno e 
importante conseguir asesoría de experto, 
porque esto mitiga el riesgo de equivocarnos o 
fracasar. En diferentes actividades debemos 
asesorarnos de expertos, dependiendo del tipo 
de emprendimiento. Por ejemplo si pensamos en 
montar un hato ganadero para producir lácteos, 
los expertos afines para este emprendimiento 
serian, el veterinario, el ingeniero agroindustrial y 
el contador, entre otros posibles.
8. Cuentas claras y chocolate espeso. La 
disciplina vencerá la inteligencia, dice el adagio 
japonés. Todo proyecto de emprendimiento, todo 
negocio y hasta las finanzas familiares, exigen 
cuentas claras. Llevar cuentas claras implica 
llevar contabilidad, no mezcle los dineros del 
emprendimiento con los de la casa, contratar, 
liquidar y pagar salarios y prestaciones legal-
mente, (una demanda laboral puede acabar con 
las finanzas del emprendimiento).
9. El servicio es clave. Hoy por hoy, en un mer-
cado con alta competencia, sensible al servicio y 
exigente en calidad, no se puede asegurar que el 
buen servicio es solamente atender y con respeto 
bien a las clientes. Hay detalles que de su cumpli-
miento también depende el buen servicio y más 
teniendo en cuenta que ese buen servicio es el 
que nos permite acreditar el emprendimiento. 
También hace parte del servicio en el emprendi-
miento que   facturemos, publiquemos precios, 

abramos  temprano y cerremos tarde,  el aseo y 
pulcritud y orden, el aviso y presentación del 
negocio siempre nuevos, sin descuidar detalle. El 
solo hecho que vayamos a un negocio y consu-
mamos algo y a la hora de pagar la cuenta, 
quien nos atiende hace la suma en la cabeza y 
nos dice es tanto; ese es un detalle para no 
regresar.
10. Formalícese y piense en prosperar. El 
formalizar el emprendimiento, (Inscripción 
cámara de comercio, contabilidad, DIAN, indus-
tria y comercio) nos permite acceder a fuentes de 
financiación formal y de fomento, obtener crédi-
to de casas comerciales, acceder a programas 
de fomento, pensar en montar sucursales o 
agencias y finalmente a construir una gran orga-
nización empresarial. Es el camino de muchos 
grandes empresarios que comenzaron con un 
humilde emprendimiento, pero que siempre le 
dieron enfoque empresarial. 
11. Controle. Lo que no se controla, se acaba. 
El tema del control y la seguridad es uno de los 
factores más comunes de lo que parece, en los 
fracasos o quiebras de los emprendimientos y en 
general de las empresas. Y aunque hoy la tecno-
logía nos provee eficaces medios de control y 
auditoria, es muy importante dedicar el tiempo 
suficiente a controlar y administrar el riesgo 
sobre todo en los procesos que implican flujos 
de dinero efectivo o transferencias electrónicas 
de fondos.

TOLIMA COOPERATIVO

21



Indudablemente uno de los obstáculos o preocupación que frustra o impide la realización 
de un proyecto de emprendimiento es la inseguridad o temor que genera el pensar que se 
va a fracasar. De otro lado, un experto asegura que la ciencia que nos permite tomar deci-
siones con el mayor grado de asertividad, es la estadística; razón por la cual el emprendi-
miento siempre implica una labor de investigación de mercados, que nos permita mitigar el 
riesgo de una amarga experiencia y por el contrario, logremos sortear con paciencia todos 
los escoyos que se presenten y prosperemos en el proyecto.  

Aun cuando existen normas en Colombia que promueven el emprendimiento en sus múlti-
ples actividades y sectores, como la ley 1834 de 2017 de economía naranja, 2069 de 2020 
de emprendimiento, Indistintamente de los beneficios en materia de impuestos, registros, 
financiación a tasas de fomento y demás apoyos estatales, es fundamental tener conciencia 
que el motor de cualquier emprendimiento, son sus emprendedores con sus competencias, 
disciplina y niveles de responsabilidad.

Las siguientes reglas a tener en cuenta en un  emprendimiento, que resultan como conclu-
siones de vivencias y experiencia en emprendimientos, muy seguramente nos ayudaran a 
mitigar el riesgo de sucumbir y se presentan como una limpieza en el camino que solo 
puede recorrer, quien se lanza con seguridad y conocimiento a un impedimento, cual cami-
nante se deja seducir por la montaña que comienza a escalar y que en repetidas ocasiones 
asume que lo que ve, es la cima; pero cuando llega, se da cuenta que todavía hay más 
trecho por escalar, hasta llegar a la cumbre principal. 
    
1. Tenga una idea de negocio, pero consultala. Las ideas de emprendimientos o 
negocios son dentro un océano de posibilidades dentro del basto universo del mercado. 
Abarcan tangibles e intangibles, perecederos y no perecederos, servicios, tecnología, 
economía naranja, agropecuarios, turismo y muchas más actividades.  Lo importante en la 
idea de negocio o emprendimiento es que guste, no obstante que se deben tener en cuentas 
otros factores, que son los que exponemos a continuación.  No es lógico romperse el coco 
pensando en hacer algo que nadie más haga. Todos los negocios tienen competencia y el 
éxito o fracaso no está en la competencia, sino más bien en las circunstancia y condiciones 
en las que te subes a la cama del mercado, donde lo ideal es ubicarse en el centro y no en 
las orillas del mal servicio, de la falta de control o de la mala calidad, entre otros factores 
negativos. Por eso es importante siempre consultar con los que saben nuestro proyecto para 
tener un panorama amplio de análisis y estrategias para hacerle frente a las dificultades.

2. Conozca, tenga en cuenta y analice la rotación de los inventarios. Para decidir 
si lo que estamos pensando y como lo estamos pensando, es el escenario ideal, es impor-

tante saber cuál es el índice de rotación del 
inventario, del servicio etc. Esto por ejemplo, 
quiere decir, que la rotación del inventario en un 
fruver puede ser de una semana, que es el 
tiempo en el que los productos se venden o se 
sacan del inventario por deterioro, como 
también el tiempo de surtir las plazas mayoris-
tas en el mercado. No es igual a la rotación del 
inventario en una tienda de ropa, en la que ésta 
depende de las temporadas e ingresos extras de 
los clientes, como temporada decembrina, 
escolar, primas de junio y diciembre etc. Para el 
caso de empresas de economía naranja podría-
mos decir que la rotación va de la mano con 
fines de semana, puentes, temporadas de vaca-
ciones. Este es un tema importante, porque va 
de la mano con la modalidad de financiación y 
la liquidez del negocio.
3. Has un presupuesto realista. Tener en 
cuenta si hay financiación, inversión, inventa-
rios, materias primas, ventas, margen de inter-
mediación, costos de remodelación, salarios y 
prestaciones, son algunos de los tantos ítems 
que debemos tener en cuenta en la elaboración 
del presupuesto del emprendimiento y que 
hacen referencia al presupuesto que compren-
de 3 grandes rubros como son, el presupuesto 
de inversión, que corresponde a los activos fijos 
muebles, equipos y tecnología; el presupuesto 
de insumos o capital de trabajo, que compren-
de las materia primas, servicios públicos, insu-
mos y demás cosas que intervienen en el proce-
so de producción; finalmente el presupuesto de 
ventas, que es el que nos deja ver cuál será la 
utilidad que aspiramos obtener en le negocio.  
El presupuesto como su nombre lo indica es el 
supuesto de las finanzas en el emprendimiento, 
que debe ser flexible, aterrizado y que muestre 
la realidad del costo y obligaciones que se 
adquieren con el emprendimiento. Debe ser 
prudente en las ventas proyectadas por aquello 
de la acreditación del negocio que se expone a 
continuación. 
4. Aguas tibias, nada. Los emprendimientos 
implican disciplina, claridad en lo que se 
emprende, decisión, seguridad y confianza. Un 
error a veces frecuente, que pone en riesgo el 
emprendimiento, es la indecisión o el comenzar 
por ensayar o comenzar a medias o dejar el 
emprendimiento a medias. Para mitigar este 

riesgo, es importante preparar, presupuestar y 
agotar todos los pasos del proyecto (presupues-
to, financiación, ubicación del negocio, alcance 
en ventas, trámites legales, logística etc.) y no 
quedarse como en la mitad, siendo conscientes 
que en ocasiones debemos actuar rápido, 
asumir riesgos. 
5. Todo negocio se acredita con el tiempo. 
Una vez organizado el emprendimiento y el 
negocio puesto en marcha, debemos entender y 
ser conscientes que todo negocio se acredita; 
esto quiere decir que por lo regular no vamos a 
obtener el lleno total o el flujo de clientes tan 
pronto abrimos. Acreditar un negocio es que 
como resultado del excelente servicio, precios 
competitivos, calidad y disciplina, el flujo de 
clientes poco a poco se va incrementando por el 
efecto de la publicidad que hacemos, (plan de 
mercadeo) pero ante todo por el efecto pase la 
voz de los clientes satisfechos. Es muy importan-
te tener en cuenta que en todo este proceso 
requiere además paciencia, reacomodamiento 
o reestructuración de procesos y saber esperar 
que el negocio se acredite. El proceso de acredi-
tación de un negocio en promedio puede durar 
entre 6 meses y un año, en el que el emprende-
dor no debe bajar la guardia, ni el entusiasmo.   
Piensa en un negocio bien montado, innovador, 
elegante, esto ayuda a la acreditación. Servicio, 
precio, calidad, disciplina.
6. Busque coherencia entre lo que estu-
diaste y lo que vas a emprender. Hay un 
viejo adagio que dice, zapatero a tus zapatos. 
Esto no debe ser para los emprendedores, que 
deben cultivar olfato para los negocios y ser 
lobos, en vez de perros de casa rica. No es tan 
cierto que para emprender un negocio deba-
mos contar con experiencia, porque entonces 
nadie emprendería. Pero si es cierto que si existe 
un hilo conductor entre la profesión que estu-
diaste con el emprendimiento que vas a iniciar, 
tienes mayor grado de posibilidad de éxito. No 
obstante, el tener vena de emprendedor, te lleva 
a investigar, a aprender y a asesorarte de exper-
tos.
7. Asesorate de expertos. Si el perfil del 
emprendedor es que no tiene idea del empren-
dimiento que quiere comenzar, pero le fascina 
la idea, entonces se hace necesario asesorarte 
de expertos de confianza; pero si eres ducho en 

el tema y es coherente con tu profesión, también. 
El enfoque del tema es que siempre es bueno e 
importante conseguir asesoría de experto, 
porque esto mitiga el riesgo de equivocarnos o 
fracasar. En diferentes actividades debemos 
asesorarnos de expertos, dependiendo del tipo 
de emprendimiento. Por ejemplo si pensamos en 
montar un hato ganadero para producir lácteos, 
los expertos afines para este emprendimiento 
serian, el veterinario, el ingeniero agroindustrial y 
el contador, entre otros posibles.
8. Cuentas claras y chocolate espeso. La 
disciplina vencerá la inteligencia, dice el adagio 
japonés. Todo proyecto de emprendimiento, todo 
negocio y hasta las finanzas familiares, exigen 
cuentas claras. Llevar cuentas claras implica 
llevar contabilidad, no mezcle los dineros del 
emprendimiento con los de la casa, contratar, 
liquidar y pagar salarios y prestaciones legal-
mente, (una demanda laboral puede acabar con 
las finanzas del emprendimiento).
9. El servicio es clave. Hoy por hoy, en un mer-
cado con alta competencia, sensible al servicio y 
exigente en calidad, no se puede asegurar que el 
buen servicio es solamente atender y con respeto 
bien a las clientes. Hay detalles que de su cumpli-
miento también depende el buen servicio y más 
teniendo en cuenta que ese buen servicio es el 
que nos permite acreditar el emprendimiento. 
También hace parte del servicio en el emprendi-
miento que   facturemos, publiquemos precios, 

abramos  temprano y cerremos tarde,  el aseo y 
pulcritud y orden, el aviso y presentación del 
negocio siempre nuevos, sin descuidar detalle. El 
solo hecho que vayamos a un negocio y consu-
mamos algo y a la hora de pagar la cuenta, 
quien nos atiende hace la suma en la cabeza y 
nos dice es tanto; ese es un detalle para no 
regresar.
10. Formalícese y piense en prosperar. El 
formalizar el emprendimiento, (Inscripción 
cámara de comercio, contabilidad, DIAN, indus-
tria y comercio) nos permite acceder a fuentes de 
financiación formal y de fomento, obtener crédi-
to de casas comerciales, acceder a programas 
de fomento, pensar en montar sucursales o 
agencias y finalmente a construir una gran orga-
nización empresarial. Es el camino de muchos 
grandes empresarios que comenzaron con un 
humilde emprendimiento, pero que siempre le 
dieron enfoque empresarial. 
11. Controle. Lo que no se controla, se acaba. 
El tema del control y la seguridad es uno de los 
factores más comunes de lo que parece, en los 
fracasos o quiebras de los emprendimientos y en 
general de las empresas. Y aunque hoy la tecno-
logía nos provee eficaces medios de control y 
auditoria, es muy importante dedicar el tiempo 
suficiente a controlar y administrar el riesgo 
sobre todo en los procesos que implican flujos 
de dinero efectivo o transferencias electrónicas 
de fondos.



Indudablemente uno de los obstáculos o preocupación que frustra o impide la realización 
de un proyecto de emprendimiento es la inseguridad o temor que genera el pensar que se 
va a fracasar. De otro lado, un experto asegura que la ciencia que nos permite tomar deci-
siones con el mayor grado de asertividad, es la estadística; razón por la cual el emprendi-
miento siempre implica una labor de investigación de mercados, que nos permita mitigar el 
riesgo de una amarga experiencia y por el contrario, logremos sortear con paciencia todos 
los escoyos que se presenten y prosperemos en el proyecto.  

Aun cuando existen normas en Colombia que promueven el emprendimiento en sus múlti-
ples actividades y sectores, como la ley 1834 de 2017 de economía naranja, 2069 de 2020 
de emprendimiento, Indistintamente de los beneficios en materia de impuestos, registros, 
financiación a tasas de fomento y demás apoyos estatales, es fundamental tener conciencia 
que el motor de cualquier emprendimiento, son sus emprendedores con sus competencias, 
disciplina y niveles de responsabilidad.

Las siguientes reglas a tener en cuenta en un  emprendimiento, que resultan como conclu-
siones de vivencias y experiencia en emprendimientos, muy seguramente nos ayudaran a 
mitigar el riesgo de sucumbir y se presentan como una limpieza en el camino que solo 
puede recorrer, quien se lanza con seguridad y conocimiento a un impedimento, cual cami-
nante se deja seducir por la montaña que comienza a escalar y que en repetidas ocasiones 
asume que lo que ve, es la cima; pero cuando llega, se da cuenta que todavía hay más 
trecho por escalar, hasta llegar a la cumbre principal. 
    
1. Tenga una idea de negocio, pero consultala. Las ideas de emprendimientos o 
negocios son dentro un océano de posibilidades dentro del basto universo del mercado. 
Abarcan tangibles e intangibles, perecederos y no perecederos, servicios, tecnología, 
economía naranja, agropecuarios, turismo y muchas más actividades.  Lo importante en la 
idea de negocio o emprendimiento es que guste, no obstante que se deben tener en cuentas 
otros factores, que son los que exponemos a continuación.  No es lógico romperse el coco 
pensando en hacer algo que nadie más haga. Todos los negocios tienen competencia y el 
éxito o fracaso no está en la competencia, sino más bien en las circunstancia y condiciones 
en las que te subes a la cama del mercado, donde lo ideal es ubicarse en el centro y no en 
las orillas del mal servicio, de la falta de control o de la mala calidad, entre otros factores 
negativos. Por eso es importante siempre consultar con los que saben nuestro proyecto para 
tener un panorama amplio de análisis y estrategias para hacerle frente a las dificultades.

2. Conozca, tenga en cuenta y analice la rotación de los inventarios. Para decidir 
si lo que estamos pensando y como lo estamos pensando, es el escenario ideal, es impor-

tante saber cuál es el índice de rotación del 
inventario, del servicio etc. Esto por ejemplo, 
quiere decir, que la rotación del inventario en un 
fruver puede ser de una semana, que es el 
tiempo en el que los productos se venden o se 
sacan del inventario por deterioro, como 
también el tiempo de surtir las plazas mayoris-
tas en el mercado. No es igual a la rotación del 
inventario en una tienda de ropa, en la que ésta 
depende de las temporadas e ingresos extras de 
los clientes, como temporada decembrina, 
escolar, primas de junio y diciembre etc. Para el 
caso de empresas de economía naranja podría-
mos decir que la rotación va de la mano con 
fines de semana, puentes, temporadas de vaca-
ciones. Este es un tema importante, porque va 
de la mano con la modalidad de financiación y 
la liquidez del negocio.
3. Has un presupuesto realista. Tener en 
cuenta si hay financiación, inversión, inventa-
rios, materias primas, ventas, margen de inter-
mediación, costos de remodelación, salarios y 
prestaciones, son algunos de los tantos ítems 
que debemos tener en cuenta en la elaboración 
del presupuesto del emprendimiento y que 
hacen referencia al presupuesto que compren-
de 3 grandes rubros como son, el presupuesto 
de inversión, que corresponde a los activos fijos 
muebles, equipos y tecnología; el presupuesto 
de insumos o capital de trabajo, que compren-
de las materia primas, servicios públicos, insu-
mos y demás cosas que intervienen en el proce-
so de producción; finalmente el presupuesto de 
ventas, que es el que nos deja ver cuál será la 
utilidad que aspiramos obtener en le negocio.  
El presupuesto como su nombre lo indica es el 
supuesto de las finanzas en el emprendimiento, 
que debe ser flexible, aterrizado y que muestre 
la realidad del costo y obligaciones que se 
adquieren con el emprendimiento. Debe ser 
prudente en las ventas proyectadas por aquello 
de la acreditación del negocio que se expone a 
continuación. 
4. Aguas tibias, nada. Los emprendimientos 
implican disciplina, claridad en lo que se 
emprende, decisión, seguridad y confianza. Un 
error a veces frecuente, que pone en riesgo el 
emprendimiento, es la indecisión o el comenzar 
por ensayar o comenzar a medias o dejar el 
emprendimiento a medias. Para mitigar este 

riesgo, es importante preparar, presupuestar y 
agotar todos los pasos del proyecto (presupues-
to, financiación, ubicación del negocio, alcance 
en ventas, trámites legales, logística etc.) y no 
quedarse como en la mitad, siendo conscientes 
que en ocasiones debemos actuar rápido, 
asumir riesgos. 
5. Todo negocio se acredita con el tiempo. 
Una vez organizado el emprendimiento y el 
negocio puesto en marcha, debemos entender y 
ser conscientes que todo negocio se acredita; 
esto quiere decir que por lo regular no vamos a 
obtener el lleno total o el flujo de clientes tan 
pronto abrimos. Acreditar un negocio es que 
como resultado del excelente servicio, precios 
competitivos, calidad y disciplina, el flujo de 
clientes poco a poco se va incrementando por el 
efecto de la publicidad que hacemos, (plan de 
mercadeo) pero ante todo por el efecto pase la 
voz de los clientes satisfechos. Es muy importan-
te tener en cuenta que en todo este proceso 
requiere además paciencia, reacomodamiento 
o reestructuración de procesos y saber esperar 
que el negocio se acredite. El proceso de acredi-
tación de un negocio en promedio puede durar 
entre 6 meses y un año, en el que el emprende-
dor no debe bajar la guardia, ni el entusiasmo.   
Piensa en un negocio bien montado, innovador, 
elegante, esto ayuda a la acreditación. Servicio, 
precio, calidad, disciplina.
6. Busque coherencia entre lo que estu-
diaste y lo que vas a emprender. Hay un 
viejo adagio que dice, zapatero a tus zapatos. 
Esto no debe ser para los emprendedores, que 
deben cultivar olfato para los negocios y ser 
lobos, en vez de perros de casa rica. No es tan 
cierto que para emprender un negocio deba-
mos contar con experiencia, porque entonces 
nadie emprendería. Pero si es cierto que si existe 
un hilo conductor entre la profesión que estu-
diaste con el emprendimiento que vas a iniciar, 
tienes mayor grado de posibilidad de éxito. No 
obstante, el tener vena de emprendedor, te lleva 
a investigar, a aprender y a asesorarte de exper-
tos.
7. Asesorate de expertos. Si el perfil del 
emprendedor es que no tiene idea del empren-
dimiento que quiere comenzar, pero le fascina 
la idea, entonces se hace necesario asesorarte 
de expertos de confianza; pero si eres ducho en 

el tema y es coherente con tu profesión, también. 
El enfoque del tema es que siempre es bueno e 
importante conseguir asesoría de experto, 
porque esto mitiga el riesgo de equivocarnos o 
fracasar. En diferentes actividades debemos 
asesorarnos de expertos, dependiendo del tipo 
de emprendimiento. Por ejemplo si pensamos en 
montar un hato ganadero para producir lácteos, 
los expertos afines para este emprendimiento 
serian, el veterinario, el ingeniero agroindustrial y 
el contador, entre otros posibles.
8. Cuentas claras y chocolate espeso. La 
disciplina vencerá la inteligencia, dice el adagio 
japonés. Todo proyecto de emprendimiento, todo 
negocio y hasta las finanzas familiares, exigen 
cuentas claras. Llevar cuentas claras implica 
llevar contabilidad, no mezcle los dineros del 
emprendimiento con los de la casa, contratar, 
liquidar y pagar salarios y prestaciones legal-
mente, (una demanda laboral puede acabar con 
las finanzas del emprendimiento).
9. El servicio es clave. Hoy por hoy, en un mer-
cado con alta competencia, sensible al servicio y 
exigente en calidad, no se puede asegurar que el 
buen servicio es solamente atender y con respeto 
bien a las clientes. Hay detalles que de su cumpli-
miento también depende el buen servicio y más 
teniendo en cuenta que ese buen servicio es el 
que nos permite acreditar el emprendimiento. 
También hace parte del servicio en el emprendi-
miento que   facturemos, publiquemos precios, 

abramos  temprano y cerremos tarde,  el aseo y 
pulcritud y orden, el aviso y presentación del 
negocio siempre nuevos, sin descuidar detalle. El 
solo hecho que vayamos a un negocio y consu-
mamos algo y a la hora de pagar la cuenta, 
quien nos atiende hace la suma en la cabeza y 
nos dice es tanto; ese es un detalle para no 
regresar.
10. Formalícese y piense en prosperar. El 
formalizar el emprendimiento, (Inscripción 
cámara de comercio, contabilidad, DIAN, indus-
tria y comercio) nos permite acceder a fuentes de 
financiación formal y de fomento, obtener crédi-
to de casas comerciales, acceder a programas 
de fomento, pensar en montar sucursales o 
agencias y finalmente a construir una gran orga-
nización empresarial. Es el camino de muchos 
grandes empresarios que comenzaron con un 
humilde emprendimiento, pero que siempre le 
dieron enfoque empresarial. 
11. Controle. Lo que no se controla, se acaba. 
El tema del control y la seguridad es uno de los 
factores más comunes de lo que parece, en los 
fracasos o quiebras de los emprendimientos y en 
general de las empresas. Y aunque hoy la tecno-
logía nos provee eficaces medios de control y 
auditoria, es muy importante dedicar el tiempo 
suficiente a controlar y administrar el riesgo 
sobre todo en los procesos que implican flujos 
de dinero efectivo o transferencias electrónicas 
de fondos.
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La actual situación de la economía y la sociedad, la que podría catalogarse por los 
expertos como una nueva etapa en la historia de la humanidad, nos obliga como 
gremio a la construcción colectiva y participativa de la visón del sector cooperativo en los 
próximos años, como un ejercicio disruptivo y prospectivo que nos servirá para identifi-
car y comprender mejor el país y las regiones cooperativas y solidarias que soñamos. 
Deberá ser una propuesta que convoque a todos los subsectores del cooperativismo 
colombiano, teniendo en cuenta la realidad presente que indiscutiblemente nos aboca 
el reto de generar un desarrollo a través de un modelo económico participativo, demo-
crático, incluyente y colectivo sustentado en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Debemos tener en cuenta que el cooperativismo hace presencia en diferentes 
sectores de la economía y la sociedad, sector transporte, financiero, salud, vigilancia y 
seguridad privada, servicios exequíales, agropecuario, trabajo asociado, comercio y 
turismo entre otros. Pero también es evidente la falta de cobertura y presencia en secto-
res como el rural, financiero, comercio e industria; diagnostico que aunque presenta 
aceptables indicadores, éstos no son suficientes para generar visibilidad e influencia en 
las instancias en las que se toman las decisiones trascendentales desde lo político, 
económico y social. 

¿La doctrina y filosofía son un poder? A quienes se dirige este escrito 
conocen con suficiencia la doctrina y filosofía del cooperativismo. La pregunta es si en la 
actual época esa doctrina y filosofía que se cristaliza en los 7 principios, es un poder o 
mejor dicho estrategia, para convencer y arrimar tanto perso nas naturales y jurídicas al 
movimiento cooperativo colombiano, como alternativa de inversión y porque no decirlo, 
de masificación y penetración en el mercado. La respuesta la encontramos en las esta-
dísticas de desarrollo social del país: Inseguridad alimentaria del 52% de la población; 
pobreza monetaria del 42,55; pobreza monetaria extrema del 15,1%; 63,2 % de traba-
jadores informales; 13,7% tasa de desempleo; que encajan como solución en los postu-
lados universales de comportamiento económico y social, no negociables y absolutos 
que llevarán a los emprendimientos cooperativos a ser sostenibles, sustentable e indefi-
nidos, que es lo que pregonan estos principios.

Cobertura del cooperativismo 
en Colombia. El diagnostico que se 
viene generando con información por parte 
de las autoridades de datos estadísticos, como 
de expertos de sectores públicos y privados, 
incluyendo los gremios económicos y sociales, 
dejan ver la situación económica y social del 
país, como que nos obliga a diagnosticar, 
planear, proyectar, proponer y ejecutar, como 
sector cooperativo y solidario la bitácora de 
vuelo para protagonizar eficazmente el desa-
rrollo y la dinámica y reactivación económica 
que todo el país espera. Un insumo funda-
mental para estos propósitos, será la medi-
ción de la cobertura del sector cooperativo en 
Colombia, que no es otra cosa que evaluar el 
alcance en términos de territorio, servicios, 
presencia de organizaciones en diferentes 
sectores, ubicación geográfica y en fin deter-
minar necesidades y capacidades de acción 
encaminadas a llenar espacios, aprovechar 
oportunidades y hacer del país un territorio 
con vocación cooperativa y solidaria.  

 
Integración del cooperativismo 
en Colombia. Una estrategia que fluye 
como vital y urgente para nuestro sector 
cooperativo y solidario, es la de la integración 
en sus diferentes modalidades. Los vertigino-
sos avances tecnológicos, la voraz competen-
cia de sectores como el financiero, la desaten-
ción del estado en el fomento y la promoción, 
como nuestras mismas debilidades en aspec-
tos de visibilidad, cobertura, impacto comer-
cial y social, nos exigen integrarnos para 
hacer de estas debilidades fortalezas.   

Digitalización del cooperativis-
mo. El aspecto tecnológico será un factor 
preponderante en la evolución del cooperati-
vismo como actor principal en la reactivación 
económica del país. Podríamos asegurar que 

es el instrumento más importante y estratégico, 
en el mundo actual. Pero la estrategia no debe 
circunscribirse apenas en que todas las organi-
zaciones deben digitalizarse, más aun en un 
sector asimétrico que hace presencia en todos 
los sectores económicos y sociales y que no 
está integrado, para competir en un mercado 
en el que los consumidores pueden satisfacer 
sus necesidades bajo otros modelos mercanti-
les. Se hace necesario   poner en práctica la 
integración y solidaridad tecnológica partien-
do de proyectar un plan estratégico masificado 
de tecnología y digitalización en red.  

Foco y enfoque social del coo-
perativismo. Es clave tener en cuenta que 
el accionar del cooperativismo como modelo 
de desarrollo económico y social está en su 
razón de ser que es la gente. Pero el enfoque 
deberá dirigirse a la gente que para prosperar, 
necesitará de la unión de sus esfuerzos econó-
micos e intelectuales para un beneficio común, 
la gente que deberá estar guiada por un senti-
do de colectividad orientado a alcanzar el 
norte del desarrollo democrático, participativo, 
responsable y ante todo solidario. El foco y 
enfoque social del cooperativismo se centra en 
la práctica de su doctrina y filosofía, siempre 
empujando de atrás hacia adelante, generan-
do equidad e igualdad en su dinámica produc-
tiva y de distribución de sus excedentes.  

Articulación gremial del coope-
rativismo. Para liderar procesos de articu-
lación que nos lleven a aprestarnos para la 
competitividad del cooperativismo como 
modelo empresarial de desarrollo económico y 
social, se hace necesario enfocar la casa de la 
integración, que es CONFECOOP. El hecho de 
interactuar con estadísticas del sector, conocer 
a fondo el panorama actual del cooperativis-
mo, participar en la construcción de políticas 
públicas para el sector, adelantar acciones de 

defensa y representación,  obligan al gremio a adoptar en esta época de post pandemia, un papel 
dinámico en la articulación de negocios. Pues un plan de desarrollo de un gremio, debe construir-
se en dos aristas como son, la proyección del sector y la sostenibilidad del gremio, que deberá 
resultar de las nuevas acciones que se incorporen en la proyección del sector, que para el aspecto 
que nos ocupa se concretan en la articulación de nuevos negocios a través de la integración 
económica. 

Política pública del cooperativismo en Colombia.  Durante la pandemia, el 
gremio tramito ante el gobierno nacional el documento de política pública para el desarrollo del 
cooperativismo y la economía solidaria en el país y como resultado del trabajo adelantado con la 
bancada del sector en el congreso de la república y otras instancias, hoy contamos con instrumen-
tos que deberán ser utilizados para el fomento, promoción y fortalecimiento del sector cooperativo 
en Colombia. Nos referimos a la ley de emprendimiento 2069 de 2020, la creación de la Comi-
sión Intersectorial de la Economía Solidaria y el documento CONPES 4051, el cual contiene accio-
nes de desarrollo cooperativo, que el gobierno nacional deberá ejecutar en un periodo de cuatro 
años.
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La actual situación de la economía y la sociedad, la que podría catalogarse por los 
expertos como una nueva etapa en la historia de la humanidad, nos obliga como 
gremio a la construcción colectiva y participativa de la visón del sector cooperativo en los 
próximos años, como un ejercicio disruptivo y prospectivo que nos servirá para identifi-
car y comprender mejor el país y las regiones cooperativas y solidarias que soñamos. 
Deberá ser una propuesta que convoque a todos los subsectores del cooperativismo 
colombiano, teniendo en cuenta la realidad presente que indiscutiblemente nos aboca 
el reto de generar un desarrollo a través de un modelo económico participativo, demo-
crático, incluyente y colectivo sustentado en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Debemos tener en cuenta que el cooperativismo hace presencia en diferentes 
sectores de la economía y la sociedad, sector transporte, financiero, salud, vigilancia y 
seguridad privada, servicios exequíales, agropecuario, trabajo asociado, comercio y 
turismo entre otros. Pero también es evidente la falta de cobertura y presencia en secto-
res como el rural, financiero, comercio e industria; diagnostico que aunque presenta 
aceptables indicadores, éstos no son suficientes para generar visibilidad e influencia en 
las instancias en las que se toman las decisiones trascendentales desde lo político, 
económico y social. 

¿La doctrina y filosofía son un poder? A quienes se dirige este escrito 
conocen con suficiencia la doctrina y filosofía del cooperativismo. La pregunta es si en la 
actual época esa doctrina y filosofía que se cristaliza en los 7 principios, es un poder o 
mejor dicho estrategia, para convencer y arrimar tanto perso nas naturales y jurídicas al 
movimiento cooperativo colombiano, como alternativa de inversión y porque no decirlo, 
de masificación y penetración en el mercado. La respuesta la encontramos en las esta-
dísticas de desarrollo social del país: Inseguridad alimentaria del 52% de la población; 
pobreza monetaria del 42,55; pobreza monetaria extrema del 15,1%; 63,2 % de traba-
jadores informales; 13,7% tasa de desempleo; que encajan como solución en los postu-
lados universales de comportamiento económico y social, no negociables y absolutos 
que llevarán a los emprendimientos cooperativos a ser sostenibles, sustentable e indefi-
nidos, que es lo que pregonan estos principios.

Cobertura del cooperativismo 
en Colombia. El diagnostico que se 
viene generando con información por parte 
de las autoridades de datos estadísticos, como 
de expertos de sectores públicos y privados, 
incluyendo los gremios económicos y sociales, 
dejan ver la situación económica y social del 
país, como que nos obliga a diagnosticar, 
planear, proyectar, proponer y ejecutar, como 
sector cooperativo y solidario la bitácora de 
vuelo para protagonizar eficazmente el desa-
rrollo y la dinámica y reactivación económica 
que todo el país espera. Un insumo funda-
mental para estos propósitos, será la medi-
ción de la cobertura del sector cooperativo en 
Colombia, que no es otra cosa que evaluar el 
alcance en términos de territorio, servicios, 
presencia de organizaciones en diferentes 
sectores, ubicación geográfica y en fin deter-
minar necesidades y capacidades de acción 
encaminadas a llenar espacios, aprovechar 
oportunidades y hacer del país un territorio 
con vocación cooperativa y solidaria.  

 
Integración del cooperativismo 
en Colombia. Una estrategia que fluye 
como vital y urgente para nuestro sector 
cooperativo y solidario, es la de la integración 
en sus diferentes modalidades. Los vertigino-
sos avances tecnológicos, la voraz competen-
cia de sectores como el financiero, la desaten-
ción del estado en el fomento y la promoción, 
como nuestras mismas debilidades en aspec-
tos de visibilidad, cobertura, impacto comer-
cial y social, nos exigen integrarnos para 
hacer de estas debilidades fortalezas.   

Digitalización del cooperativis-
mo. El aspecto tecnológico será un factor 
preponderante en la evolución del cooperati-
vismo como actor principal en la reactivación 
económica del país. Podríamos asegurar que 

es el instrumento más importante y estratégico, 
en el mundo actual. Pero la estrategia no debe 
circunscribirse apenas en que todas las organi-
zaciones deben digitalizarse, más aun en un 
sector asimétrico que hace presencia en todos 
los sectores económicos y sociales y que no 
está integrado, para competir en un mercado 
en el que los consumidores pueden satisfacer 
sus necesidades bajo otros modelos mercanti-
les. Se hace necesario   poner en práctica la 
integración y solidaridad tecnológica partien-
do de proyectar un plan estratégico masificado 
de tecnología y digitalización en red.  

Foco y enfoque social del coo-
perativismo. Es clave tener en cuenta que 
el accionar del cooperativismo como modelo 
de desarrollo económico y social está en su 
razón de ser que es la gente. Pero el enfoque 
deberá dirigirse a la gente que para prosperar, 
necesitará de la unión de sus esfuerzos econó-
micos e intelectuales para un beneficio común, 
la gente que deberá estar guiada por un senti-
do de colectividad orientado a alcanzar el 
norte del desarrollo democrático, participativo, 
responsable y ante todo solidario. El foco y 
enfoque social del cooperativismo se centra en 
la práctica de su doctrina y filosofía, siempre 
empujando de atrás hacia adelante, generan-
do equidad e igualdad en su dinámica produc-
tiva y de distribución de sus excedentes.  

Articulación gremial del coope-
rativismo. Para liderar procesos de articu-
lación que nos lleven a aprestarnos para la 
competitividad del cooperativismo como 
modelo empresarial de desarrollo económico y 
social, se hace necesario enfocar la casa de la 
integración, que es CONFECOOP. El hecho de 
interactuar con estadísticas del sector, conocer 
a fondo el panorama actual del cooperativis-
mo, participar en la construcción de políticas 
públicas para el sector, adelantar acciones de 

defensa y representación,  obligan al gremio a adoptar en esta época de post pandemia, un papel 
dinámico en la articulación de negocios. Pues un plan de desarrollo de un gremio, debe construir-
se en dos aristas como son, la proyección del sector y la sostenibilidad del gremio, que deberá 
resultar de las nuevas acciones que se incorporen en la proyección del sector, que para el aspecto 
que nos ocupa se concretan en la articulación de nuevos negocios a través de la integración 
económica. 

Política pública del cooperativismo en Colombia.  Durante la pandemia, el 
gremio tramito ante el gobierno nacional el documento de política pública para el desarrollo del 
cooperativismo y la economía solidaria en el país y como resultado del trabajo adelantado con la 
bancada del sector en el congreso de la república y otras instancias, hoy contamos con instrumen-
tos que deberán ser utilizados para el fomento, promoción y fortalecimiento del sector cooperativo 
en Colombia. Nos referimos a la ley de emprendimiento 2069 de 2020, la creación de la Comi-
sión Intersectorial de la Economía Solidaria y el documento CONPES 4051, el cual contiene accio-
nes de desarrollo cooperativo, que el gobierno nacional deberá ejecutar en un periodo de cuatro 
años.
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La actual situación de la economía y la sociedad, la que podría catalogarse por los 
expertos como una nueva etapa en la historia de la humanidad, nos obliga como 
gremio a la construcción colectiva y participativa de la visón del sector cooperativo en los 
próximos años, como un ejercicio disruptivo y prospectivo que nos servirá para identifi-
car y comprender mejor el país y las regiones cooperativas y solidarias que soñamos. 
Deberá ser una propuesta que convoque a todos los subsectores del cooperativismo 
colombiano, teniendo en cuenta la realidad presente que indiscutiblemente nos aboca 
el reto de generar un desarrollo a través de un modelo económico participativo, demo-
crático, incluyente y colectivo sustentado en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Debemos tener en cuenta que el cooperativismo hace presencia en diferentes 
sectores de la economía y la sociedad, sector transporte, financiero, salud, vigilancia y 
seguridad privada, servicios exequíales, agropecuario, trabajo asociado, comercio y 
turismo entre otros. Pero también es evidente la falta de cobertura y presencia en secto-
res como el rural, financiero, comercio e industria; diagnostico que aunque presenta 
aceptables indicadores, éstos no son suficientes para generar visibilidad e influencia en 
las instancias en las que se toman las decisiones trascendentales desde lo político, 
económico y social. 

¿La doctrina y filosofía son un poder? A quienes se dirige este escrito 
conocen con suficiencia la doctrina y filosofía del cooperativismo. La pregunta es si en la 
actual época esa doctrina y filosofía que se cristaliza en los 7 principios, es un poder o 
mejor dicho estrategia, para convencer y arrimar tanto perso nas naturales y jurídicas al 
movimiento cooperativo colombiano, como alternativa de inversión y porque no decirlo, 
de masificación y penetración en el mercado. La respuesta la encontramos en las esta-
dísticas de desarrollo social del país: Inseguridad alimentaria del 52% de la población; 
pobreza monetaria del 42,55; pobreza monetaria extrema del 15,1%; 63,2 % de traba-
jadores informales; 13,7% tasa de desempleo; que encajan como solución en los postu-
lados universales de comportamiento económico y social, no negociables y absolutos 
que llevarán a los emprendimientos cooperativos a ser sostenibles, sustentable e indefi-
nidos, que es lo que pregonan estos principios.

Cobertura del cooperativismo 
en Colombia. El diagnostico que se 
viene generando con información por parte 
de las autoridades de datos estadísticos, como 
de expertos de sectores públicos y privados, 
incluyendo los gremios económicos y sociales, 
dejan ver la situación económica y social del 
país, como que nos obliga a diagnosticar, 
planear, proyectar, proponer y ejecutar, como 
sector cooperativo y solidario la bitácora de 
vuelo para protagonizar eficazmente el desa-
rrollo y la dinámica y reactivación económica 
que todo el país espera. Un insumo funda-
mental para estos propósitos, será la medi-
ción de la cobertura del sector cooperativo en 
Colombia, que no es otra cosa que evaluar el 
alcance en términos de territorio, servicios, 
presencia de organizaciones en diferentes 
sectores, ubicación geográfica y en fin deter-
minar necesidades y capacidades de acción 
encaminadas a llenar espacios, aprovechar 
oportunidades y hacer del país un territorio 
con vocación cooperativa y solidaria.  

 
Integración del cooperativismo 
en Colombia. Una estrategia que fluye 
como vital y urgente para nuestro sector 
cooperativo y solidario, es la de la integración 
en sus diferentes modalidades. Los vertigino-
sos avances tecnológicos, la voraz competen-
cia de sectores como el financiero, la desaten-
ción del estado en el fomento y la promoción, 
como nuestras mismas debilidades en aspec-
tos de visibilidad, cobertura, impacto comer-
cial y social, nos exigen integrarnos para 
hacer de estas debilidades fortalezas.   

Digitalización del cooperativis-
mo. El aspecto tecnológico será un factor 
preponderante en la evolución del cooperati-
vismo como actor principal en la reactivación 
económica del país. Podríamos asegurar que 

es el instrumento más importante y estratégico, 
en el mundo actual. Pero la estrategia no debe 
circunscribirse apenas en que todas las organi-
zaciones deben digitalizarse, más aun en un 
sector asimétrico que hace presencia en todos 
los sectores económicos y sociales y que no 
está integrado, para competir en un mercado 
en el que los consumidores pueden satisfacer 
sus necesidades bajo otros modelos mercanti-
les. Se hace necesario   poner en práctica la 
integración y solidaridad tecnológica partien-
do de proyectar un plan estratégico masificado 
de tecnología y digitalización en red.  

Foco y enfoque social del coo-
perativismo. Es clave tener en cuenta que 
el accionar del cooperativismo como modelo 
de desarrollo económico y social está en su 
razón de ser que es la gente. Pero el enfoque 
deberá dirigirse a la gente que para prosperar, 
necesitará de la unión de sus esfuerzos econó-
micos e intelectuales para un beneficio común, 
la gente que deberá estar guiada por un senti-
do de colectividad orientado a alcanzar el 
norte del desarrollo democrático, participativo, 
responsable y ante todo solidario. El foco y 
enfoque social del cooperativismo se centra en 
la práctica de su doctrina y filosofía, siempre 
empujando de atrás hacia adelante, generan-
do equidad e igualdad en su dinámica produc-
tiva y de distribución de sus excedentes.  

Articulación gremial del coope-
rativismo. Para liderar procesos de articu-
lación que nos lleven a aprestarnos para la 
competitividad del cooperativismo como 
modelo empresarial de desarrollo económico y 
social, se hace necesario enfocar la casa de la 
integración, que es CONFECOOP. El hecho de 
interactuar con estadísticas del sector, conocer 
a fondo el panorama actual del cooperativis-
mo, participar en la construcción de políticas 
públicas para el sector, adelantar acciones de 

defensa y representación,  obligan al gremio a adoptar en esta época de post pandemia, un papel 
dinámico en la articulación de negocios. Pues un plan de desarrollo de un gremio, debe construir-
se en dos aristas como son, la proyección del sector y la sostenibilidad del gremio, que deberá 
resultar de las nuevas acciones que se incorporen en la proyección del sector, que para el aspecto 
que nos ocupa se concretan en la articulación de nuevos negocios a través de la integración 
económica. 

Política pública del cooperativismo en Colombia.  Durante la pandemia, el 
gremio tramito ante el gobierno nacional el documento de política pública para el desarrollo del 
cooperativismo y la economía solidaria en el país y como resultado del trabajo adelantado con la 
bancada del sector en el congreso de la república y otras instancias, hoy contamos con instrumen-
tos que deberán ser utilizados para el fomento, promoción y fortalecimiento del sector cooperativo 
en Colombia. Nos referimos a la ley de emprendimiento 2069 de 2020, la creación de la Comi-
sión Intersectorial de la Economía Solidaria y el documento CONPES 4051, el cual contiene accio-
nes de desarrollo cooperativo, que el gobierno nacional deberá ejecutar en un periodo de cuatro 
años.
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La actual situación de la economía y la sociedad, la que podría catalogarse por los 
expertos como una nueva etapa en la historia de la humanidad, nos obliga como 
gremio a la construcción colectiva y participativa de la visón del sector cooperativo en los 
próximos años, como un ejercicio disruptivo y prospectivo que nos servirá para identifi-
car y comprender mejor el país y las regiones cooperativas y solidarias que soñamos. 
Deberá ser una propuesta que convoque a todos los subsectores del cooperativismo 
colombiano, teniendo en cuenta la realidad presente que indiscutiblemente nos aboca 
el reto de generar un desarrollo a través de un modelo económico participativo, demo-
crático, incluyente y colectivo sustentado en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Debemos tener en cuenta que el cooperativismo hace presencia en diferentes 
sectores de la economía y la sociedad, sector transporte, financiero, salud, vigilancia y 
seguridad privada, servicios exequíales, agropecuario, trabajo asociado, comercio y 
turismo entre otros. Pero también es evidente la falta de cobertura y presencia en secto-
res como el rural, financiero, comercio e industria; diagnostico que aunque presenta 
aceptables indicadores, éstos no son suficientes para generar visibilidad e influencia en 
las instancias en las que se toman las decisiones trascendentales desde lo político, 
económico y social. 

¿La doctrina y filosofía son un poder? A quienes se dirige este escrito 
conocen con suficiencia la doctrina y filosofía del cooperativismo. La pregunta es si en la 
actual época esa doctrina y filosofía que se cristaliza en los 7 principios, es un poder o 
mejor dicho estrategia, para convencer y arrimar tanto perso nas naturales y jurídicas al 
movimiento cooperativo colombiano, como alternativa de inversión y porque no decirlo, 
de masificación y penetración en el mercado. La respuesta la encontramos en las esta-
dísticas de desarrollo social del país: Inseguridad alimentaria del 52% de la población; 
pobreza monetaria del 42,55; pobreza monetaria extrema del 15,1%; 63,2 % de traba-
jadores informales; 13,7% tasa de desempleo; que encajan como solución en los postu-
lados universales de comportamiento económico y social, no negociables y absolutos 
que llevarán a los emprendimientos cooperativos a ser sostenibles, sustentable e indefi-
nidos, que es lo que pregonan estos principios.

Cobertura del cooperativismo 
en Colombia. El diagnostico que se 
viene generando con información por parte 
de las autoridades de datos estadísticos, como 
de expertos de sectores públicos y privados, 
incluyendo los gremios económicos y sociales, 
dejan ver la situación económica y social del 
país, como que nos obliga a diagnosticar, 
planear, proyectar, proponer y ejecutar, como 
sector cooperativo y solidario la bitácora de 
vuelo para protagonizar eficazmente el desa-
rrollo y la dinámica y reactivación económica 
que todo el país espera. Un insumo funda-
mental para estos propósitos, será la medi-
ción de la cobertura del sector cooperativo en 
Colombia, que no es otra cosa que evaluar el 
alcance en términos de territorio, servicios, 
presencia de organizaciones en diferentes 
sectores, ubicación geográfica y en fin deter-
minar necesidades y capacidades de acción 
encaminadas a llenar espacios, aprovechar 
oportunidades y hacer del país un territorio 
con vocación cooperativa y solidaria.  

 
Integración del cooperativismo 
en Colombia. Una estrategia que fluye 
como vital y urgente para nuestro sector 
cooperativo y solidario, es la de la integración 
en sus diferentes modalidades. Los vertigino-
sos avances tecnológicos, la voraz competen-
cia de sectores como el financiero, la desaten-
ción del estado en el fomento y la promoción, 
como nuestras mismas debilidades en aspec-
tos de visibilidad, cobertura, impacto comer-
cial y social, nos exigen integrarnos para 
hacer de estas debilidades fortalezas.   

Digitalización del cooperativis-
mo. El aspecto tecnológico será un factor 
preponderante en la evolución del cooperati-
vismo como actor principal en la reactivación 
económica del país. Podríamos asegurar que 

es el instrumento más importante y estratégico, 
en el mundo actual. Pero la estrategia no debe 
circunscribirse apenas en que todas las organi-
zaciones deben digitalizarse, más aun en un 
sector asimétrico que hace presencia en todos 
los sectores económicos y sociales y que no 
está integrado, para competir en un mercado 
en el que los consumidores pueden satisfacer 
sus necesidades bajo otros modelos mercanti-
les. Se hace necesario   poner en práctica la 
integración y solidaridad tecnológica partien-
do de proyectar un plan estratégico masificado 
de tecnología y digitalización en red.  

Foco y enfoque social del coo-
perativismo. Es clave tener en cuenta que 
el accionar del cooperativismo como modelo 
de desarrollo económico y social está en su 
razón de ser que es la gente. Pero el enfoque 
deberá dirigirse a la gente que para prosperar, 
necesitará de la unión de sus esfuerzos econó-
micos e intelectuales para un beneficio común, 
la gente que deberá estar guiada por un senti-
do de colectividad orientado a alcanzar el 
norte del desarrollo democrático, participativo, 
responsable y ante todo solidario. El foco y 
enfoque social del cooperativismo se centra en 
la práctica de su doctrina y filosofía, siempre 
empujando de atrás hacia adelante, generan-
do equidad e igualdad en su dinámica produc-
tiva y de distribución de sus excedentes.  

Articulación gremial del coope-
rativismo. Para liderar procesos de articu-
lación que nos lleven a aprestarnos para la 
competitividad del cooperativismo como 
modelo empresarial de desarrollo económico y 
social, se hace necesario enfocar la casa de la 
integración, que es CONFECOOP. El hecho de 
interactuar con estadísticas del sector, conocer 
a fondo el panorama actual del cooperativis-
mo, participar en la construcción de políticas 
públicas para el sector, adelantar acciones de 

defensa y representación,  obligan al gremio a adoptar en esta época de post pandemia, un papel 
dinámico en la articulación de negocios. Pues un plan de desarrollo de un gremio, debe construir-
se en dos aristas como son, la proyección del sector y la sostenibilidad del gremio, que deberá 
resultar de las nuevas acciones que se incorporen en la proyección del sector, que para el aspecto 
que nos ocupa se concretan en la articulación de nuevos negocios a través de la integración 
económica. 

Política pública del cooperativismo en Colombia.  Durante la pandemia, el 
gremio tramito ante el gobierno nacional el documento de política pública para el desarrollo del 
cooperativismo y la economía solidaria en el país y como resultado del trabajo adelantado con la 
bancada del sector en el congreso de la república y otras instancias, hoy contamos con instrumen-
tos que deberán ser utilizados para el fomento, promoción y fortalecimiento del sector cooperativo 
en Colombia. Nos referimos a la ley de emprendimiento 2069 de 2020, la creación de la Comi-
sión Intersectorial de la Economía Solidaria y el documento CONPES 4051, el cual contiene accio-
nes de desarrollo cooperativo, que el gobierno nacional deberá ejecutar en un periodo de cuatro 
años.
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“La compañía continua en línea con el plan estratégico, trazado 
hasta el año 2025, cumpliendo con las pautas definidas en este, 
donde se pretende generar excedentes positivos en el resultado ope-
racional, fortalecer el patrimonio, crecer en la producción del sector 
solidario, ser una de las mejores aseguradoras en cuanto a niveles 
de servicio y ser un lugar seguro y eficiente donde trabajar” Néstor 
Raúl Hernández Ospina – Pdte. Ejecutivo. 

Es por lo cual, se  han venido desarrollando planes visionarios para 
alcanzar el objetivo anhelado: una Equidad mucho más moderna y 
digital, con un nuevo core de sistemas, con oficinas eficientes a la 
medida de las nuevas necesidades post-pandemia, con plataformas 
novedosas para la segmentación de clientes, emisión de pólizas, 
gestión de canales de distribución; ya que es la única manera de 
seguir a la vanguardia, lo que a su vez se traduce en un reto, pues 
demanda capitales adicionales para lograr mantener esa fortaleza 
en este mundo tan competido. 

Destacamos el mejoramiento técnico de los productos, gracias a una 
estrategia de pricing exitosa, también el diseño de plataformas de 
autogestión para nuestros aliados, como: Póliza E, + Seguros y 
los desarrollos digitales de Arriendo y Vivienda segura. Lo 
anterior, implica el trabajo de todo el equipo técnico y operativo, 
generando procesos que cumplan con los objetivos de satisfaccion 
de asegurados y asociados, traducido en rentabilidad para la com-
pañía.

Aquí podemos ver una foto de Equidad Seguros en cifras, a febrero 
de 2022

EQUIDAD SEGUROS
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En la apacible cuidad de Ibagué, hubo un evento transcendental el 16 de mayo de 1942, 
puesto que se reunían 21 maestros en un salón de la Escuela Central de Varones ubicada 
en el barrio Belén, conocida hoy con el nombre de Institución Educativa Diego Falan, por 
convocatoria de la insigne educadora chaparraluna, en ese entonces Inspectora de educa-
ción de la zona Ibagué, Carmenza rocha castilla.
Doña Carmenza Rocha hizo una exposición de las ventajas de crear una empresa solidaria 
a los asistentes, quienes aceptaron el reto convirtiéndose en fundadores de la 1a empresa 
cooperativa del departamento del Tolima y la 5a a nivel nacional, la cual se denominó 
COOPERATIVA DE HABITACIONES DEL MAGISTERIO TOLIMENSE LTDA; COOHABITOL, 
cuyo principal objetivo es ofrecer soluciones de vivienda a los maestros que se asociaran a 
ella en el departamento del Tolima. Esta fue legalizada a los 5 meses mediante la PERSO-
NERÍA JURÍDICA No. 604, emanada del Ministerio de Educación Nacional 

PRIMERA GERENTE DE LA COOPERATIVA 

CARMENZA ROCHA CASTILLA, fue la 1a. gerente de COOHABITOL y continuó dirigiéndola 
con rotundo éxito por 24 años discontinuos. Es importante saber que la ilustre gestora de 
nuestra cooperativa, nació en Chaparral, el 6 de julio de 1898 y falleció en Ibagué en enero 
de 1978 a la edad de 80 años. A lo largo de su vida pública desempeñó varios cargos 
desde maestra de primaria hasta secretaria de educación del departamento del Tolima. Fue 
elegida Representante a la cámara por el Partido Liberal de 1958-1960, y luego Concejal 
de Bogotá de 1960-1962, Designada Consejera de la embajada de Colombia en Brasil 
de1963-1967 en el gobierno de Guillermo León Valencia, También fue nombrada alcalde-
sa de Chaparral, 1970-1972, por el gobernador del Tolima Rafael Caicedo Espinosa. 
Ha sido una de las mejores hijas del Tolima, dedicando toda su vida, su brillante inteligencia 
y gran capacidad de trabajo al servicio de los tolimenses y de Colombia, motivo por el cual 
los principales entes gubernamentales han reconocido sus méritos concediéndole varios 
títulos honoríficos, siendo el más importante “LA CRUZ DE BOYACÁ” otorgado en el año 
1975, por el entonces presidente de la república de Colombia Alfonso López Michelsen.

PLANES DE VIVIENDA DE COOHABITOL HOY COOMULCAR

El objetivo fundamental de la cooperativa fue hacer propietarios de vivienda subsidiada por 
la cooperativa a los maestros del Tolima asociados, Fue así como el 1er Plan de Vivienda se 
inauguró en el año 1950, denominado BARRIO EL MAGISTERIO de Ibagué, del cual se 
adjudicaron 63 casas de 2 pisos para quienes tenían el perfil exigido.
El 2do plan de vivienda, se entregó en el año 1975 el cual fue denominado en su honor y 
en su ausencia URBANIZACIÓN CARMENZA ROCHA de la ciudad de Ibagué, del cual se 
entregaron 77 casas de dos pisos.

El 3er plan de vivienda, denominado CONJUN-
TO MULTIFAMILIAR LA CEIBA I y CEIBA II, ubica-
do en el barrio Gaitán de la ciudad de Ibagué, 
del cual se entregaron 142 apartamentos con 
sus respectivos parqueaderos 

COLEGIOS COOPERATIVOS EN IBAGUÉ 

El 24 de julio de 1951 la asamblea general de 
asociados, aprobó la creación de dos colegios 
cooperativos en la ciudad de Ibagué, uno de 
varones y uno de señoritas, con el fin de subsa-
nar el déficit existente en instituciones educativas. 
El 7 de enero de 1952 iniciaron actividades las 
dos instituciones, los cuales fueron pioneros en 
su género en el Tolima y realizaron su labor 
educativa hasta su clausura, por motivos econó-
micos en el año 2002.

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y PLANES DE 
DESARROLLO
 

La Asamblea General Extraordinaria de 
Asociados, reunida el 9 de diciembre de 
1991 aprobó el cambio de razón social de 
COOHABITOL por la actual: COOPERATIVA 
MULTIACTIVA CARMENZA ROCHA "COO-
MULCAR" con lo cual se aprobó la posibilidad 
de realizar actividades diferentes a la cons-
trucción como líneas de crédito y abrir el 
vínculo para que se pudieran afiliar personas 
no pertenecientes al magisterio, A partir del 
2002, un pequeño grupo de asociados reali-
zaron planes estratégicos exitosos que logra-
ron superar los graves problemas presenta-
dos en 1996.
Hoy en día, gracias a Dios, la Cooperativa 
Multiactiva Carmenza Rocha, es una empresa 
sólida, con solidaridad y compromiso de sus 
asociados y excelentes directivos, contado con 
nuevos servicios y auxilios, logrando sobrepo-
nerse a las dificultades de los años 2020 y 
2021 ocasionadas por el COVID 19.

COOMULCAR 80 AÑOS  
1942-2022
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Los Mejores
Lugares para
Trabajar™
para Mujeres  

Aseguradora Solidaria de Colombia, un lugar donde las mujeres 
tienen grandes oportunidades.

En 2022 Aseguradora Solidaria celebra su reconocimiento como la 
3ra Mejor Empresa para Trabajar para las Mujeres en Colombia.

Mujeres profesionales, humanas, empoderadas, brillantes e innovadoras conforman el 
colectivo que ha hecho grande a Aseguradora Solidaria a través de los años, convirtiéndola 
en una compañía reconocida por generar grandes oportunidades que permiten a las 
mujeres ser exaltadas y valoradas por su aporte en el desarrollo de los objetivos y por su 
rol en la sociedad.

El 30 de marzo de 2022 la firma global Great Place To Work reconoció a Aseguradora 
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa como la 3ra Mejor Empresa para Trabajar 
para las Mujeres en Colombia, en donde Ingrid Lucero Patiño Patiño, Gerente de Gestión 
Humana y Mónica María Arroyave Betancur, Gerente Nacional del Sector Solidario, 
asistieron al evento de premiación en representación de la compañía.

En Solidaria las mujeres son mayoría y lideran diferentes áreas de la estructura 
organizacional, la compañía brinda espacios para el desarrollo de sus competencias, así 
como también promueve iniciativas encaminadas a fomentar su bienestar y fortalecer su 
liderazgo. De la misma manera, Aseguradora Solidaria se enfoca cada día en sus valores 
corporativos, a los cuales, Andrés Rojas Aguirre, nuevo Presidente Ejecutivo, ha sumado 
tres: Alegría, Responsabilidad y Confianza, conceptos fundamentales para gestionar con 
éxito de la mano de su capital humano. 

Es así como en la actualidad, Aseguradora Solidaria de Colombia, se destaca en el 
mercado laboral como la Sexta Mejor Empresa Para Trabajar en Colombia y la Novena 
Mejor Empresa para Trabajar en América Latina en la categoría de empresas con más 
de 300 colaboradores, convirtiéndola en una compañía resiliente, innovadora y 
abanderada de un gran clima laboral y de grandes oportunidades para sus colaboradores.

¡En Aseguradora Solidaria de Colombia, las mujeres 
creen en las oportunidades!
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En el sector solidario tenemos una 
apertura que nos facilita la libre 
asociación de forma abierta  y 
voluntaria para ejercer un control 
democrático por parte de los 
asociados,  quienes están en la 
obligación de participar en forma 
decidida en las actividades desa-
rrolladas por estas entidades y 
quienes a su vez se convierten en el 
autocontrol de las mismas, vigilan-
do que los aportes y los ahorros  no 
sean en beneficio de unos pocos,  
sino de la comunidad en general y 
se debe vigilar y reclamar que los 
organismos que nos representan el 
respeto por la independencia de lo 
que nos hace diferentes y velar por 
la prestación de servicios acorde 
con nuestros principios de solidari-
dad, cuando los asociados mas lo 
necesitan, en situaciones económi-
cas difíciles que nos hacen diferen-
tes del sector tradicional de la 
economía donde le prestan la plata 
a los que ya la tienen.

De otra parte, el estado no contri-
buye para fomentar estos modelos 
de solidaridad y por el contrario 
imponen cargas fiscales en detri-
mento de la solidaridad y de la 
educación que tanto necesita la 
población colombiana .

Luis Armando Castiblanco.
Director comercial Arca seguros 

Colombia Ltda
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El principio de ser diferentes 



Colombiano

Protegemos
familiaslas

sector solidariodel
patrimonioy

el

Seguros
de Vida

Autos Seguros
Generales

ARL

¡Nos sentimos orgullosos de la esencia que nos impulsa!
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