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Pensé que no me tocaría

Tolima
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Por: HERNÁN OSORIO ARÉVALO 
 Director Ejecutivo

Tolima

- PRESENTACIÓN -

FOCO Y ENFOQUE EN EL DESAFÍO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DESDE EL COOPERATIVISMO

Ya cumplido el primer año de la pandemia con sus devas-
tadoras consecuencias en la economía y en la sociedad, 
es evidente que sociedad científica, academia, gobierno, 
comunidades y empresariado, hayamos aprendido y capi-
talizado de manera vertiginosa las lecciones   o parte de 
estas, que de alguna manera nos hacen evolucionar como 
humanidad. 

El reto y desafío más inmediato de todos como una socie-
dad colectiva a parte del fortalecimiento del sistema de 
salud y el ataque frontal a los demás    vejámenes   econó-
micos y sociales, que se volvieron más visibles con la crisis, es 
el de volvernos actores dinámicos de la reactivación eco-
nómica.

En un país que registra una contrac-
ción en el PIB del -6,8%, una tasa de 
desempleo al cierre del 2020 del 
15,9% y un indicador sin precedente 
en la historia de cierre de todo tipo y 
tamaño de empresas.

Hoy surge, fluye como un tesoro cuando la laguna se seca, 
el cooperativismo como modelo de desarrollo, que encaja 
casi que perfectamente en un mundo de desigualdad y 
altos índices de pobreza,para  contraer las brechas entre 
ricos y pobres, como estrategia metodológica empresarial 
o instrumento que se adecua inclusive a casi todos los obje-
tivos de desarrollo sostenible. 

Sin embargo es importante el foco y enfoque que tanto  
gobierno, como sector cooperativo, que es el experto, le 
pongan a esa dinámica o política pública para el fomento 
y promoción del  cooperativismo en Colombia  de manera, 
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da de bienes y servicios. 

2. Hay que crear redes y 
aplicaciones de consumo 
local. El dato estadístico que 
en Colombia existen 6 millones 
de personas vinculadas a una 
cooperativa, no servirá de 
nada si no se utiliza para la 
creación de aplicaciones o 
conformación de redes de 
consumo, con enfoque en lo 
local. Es que logremos que 
esos 6 millones de  personas 
consuman primordialmente  
leche Coolanta, seguros de la 
Equidad y la Solidaria, 

tarjeta de crédito o débito de 
la red Visionamos, viajen por 
Velotax o Coomotor, utilicen el 
servicio exequial de los Olivos, 
como que compren productos 
agropecuarios de cooperati-
vas de productores etc.  

3. Hay que analizar y propo-
ner la integración corporativa. 
Las experiencias de integra-
ción corporativa que existen 
en Colombia han demostrado 
ser exitosas y un ejemplo de 
mostrar e imitar es la de la red 
de los Olivos. Porque no pensar 
en esa misma estrategia en el 
sector de transporte de pasa-
jeros, agropecuarios de coo-
perativas de productores etc. 

4. Hay que ponerle muelas 
a la ley de emprendimiento. La 
ley 2069 de 2020, ley de 
emprendimiento, resultado del 
esfuerzo conjunto  entre Con-
fecoop y bancada cooperati-
va en el congreso y que permi-
te la creación de cooperativas 
con 3 asociados y flexibiliza la 
creación de cooperativas y 

asociaciones mutuales en sec-
tores productivos, es    una 
gran oportunidad de  reacti-
vación económica en secto-
res productivos como el agro-
pecuario, pero  necesita una 
estrategia que  amarre la ges-
tión de los gremios cooperati-
vos en Colombia con   los 
programas y recursos del 
gobierno nacional y territorial y 
con las comunidades benefi-
ciarias de estados programas. 

5. Hay que hacer nuevos 
negocios desde la órbita coo-
perativa. Es evidente e indu-
dable que el sector cooperati-
vo colombiano, en época de 
crisis debería, bajo la tutela 
gremial, fomentar la réplica de 
proyectos o vivencias exitosas 
cooperativas que en algunas 
regiones son ejemplos de 
desarrollo y dinámica econo-
mía y social. Es el caso de 
organizaciones exitosas como 
Coolanta, en Antioquia; Coo-
peración Verde, en Puerto 
Gaitán Meta; Coomproriente, 
en Sogamoso.

Igualmente, hoy el cooperati-
vismo debe promover 
una norma que per-
mita la exportación 
de frutas y verduras 
por empresas de 
naturaleza coope-
rativa; el fomento de coo-
perativas de productores y 
comercializadoras agrope-
cuarias; el fomento de admi-
nistraciones públicas coopera-
tivas en los municipios como 
estrategia de desarrollo endo-
genario en la zona rural.  

 
  

que todas las propuestas 
eficazmente se conviertan en 
hechos de inversión, partiendo 
de la premisa que sí y solo sí, 
habrá dinámica y reactivación 
económica orientada a torcer-
le el pescuezo a los indicadores 
públicamente conocidos, siem-
pre y cuando se destinen recur-
sos a hacer negocios que gene-
ren empleo y promuevan el 
consumo y a entender que el 
crecimiento y desarrollo del 
cooperativismo no es un asunto 
de estado, sin dejar de recono-
cer las  normas de fomento, 
más si de un sector privado con 
grandes ventajas, entre las que 
la colectividad hoy es la clave 
del crecimiento.

En este orden de ideas plan-
teo cinco estrategias que nos 
enfocarían a hechos de 
reactivación económica:

1. Hay que fomentar el con-
sumo cooperativo: Optimizan-
do los recursos que las coopera-
tivas que representan a más de 
6 millones de personas, apro-
pian para el fondo de educa-
ción y solidaridad e inclusive en 
los fondos de empleados para 
el fondo de fomento empresa-
rial, es primordial diseñar cam-
pañas educativas permanentes 
en educación financiera orien-
tadas a que los asociados se 
endeuden para adelantar sus 
remodelaciones de vivienda, 
montaje de negocios, compra 
de vehículo y demás activida-
des que  impliquen una cadena 
de consumo, contratación   de 
operarios y compra de insumos. 
El resultado será que las empre-
sas deberán contratar emplea-
dos para cumplir con la deman
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- EDITORIAL -

Por: HERNÁN OSORIO ARÉVALO 
 Director Ejecutivo

Tolima

“
“

El año 2020 pasará a la historia como el más raro, atípico y 
desesperanzador, tal vez para toda la humanidad. También para 
quienes acumulamos años de juventud, como una empresa 
finita y el periodo en que con nostalgia y tristeza despedimos 
grandes amigos, como quien hace la fila para un viaje sin 
retorno. No obstante la vida continua y como lo escribió el 
célebre premio nobel de literatura, George Bernard  Shaw, “Ésta 
es la verdadera alegría en la vida… ser utilizado para un 
propósito  que se reconoce como poderoso… ser una fuerza de 
la Naturaleza en lugar de un pequeño simplón egoísta y 
desasosegado por dolencias y aflicciones, que se queja de que 

el mundo no se dedica a hacerlo feliz…

Mi opinión es que mi vida pertenece a 
toda la humanidad y, en tanto viva, es 
mi privilegio hacer por ella lo que esté a 
mi alcance. Deseo estar exhausto en el 
momento de mi muerte. Cuanto más 
duro trabajo, más vivo. Disfruto de la 
vida por sí  misma. No creo que la  vida 
sea una vela de poca duración; es una 
especie de antorcha espléndida que 
debo mantener en alto por el momento. 

Anhelo que arda lo más resplandeciente posible antes de 
transmitírsela a las futuras generaciones.” También fluye nuestro 
afán y necesidad de dejar un legado, no solo a nuestros hijos, 
sino a la sociedad en su conjunto. Que mejor espacio, 
instrumento o vehículo para ese legado empresarial que el 
emprendimiento cooperativo y solidario. 

Hoy podemos acerarnos con confianza a esas enseñanzas que 
sin duda, nos viene dejando esta realidad que en un comienzo 
parecía un sueño, pero que al despertar de cada día, nos 
recuerda que tal vez somos la especie más vulnerable sobre la 
faz de la tierra. Enseñanzas que coinciden con una doctrina y 
filosofía que el esnobismo de la modernidad, la innovación y la

ENSEÑANZAS DEL 2020
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tecnología, nos apartan de su práctica, pero 
sobre todo de ser conscientes que la razón de 
ser de la economía es el mejoramiento de la 
calidad de vida de las sociedades, pero con 
dignidad humana. Eso es el  cooperativismo en 
su esencia y tomo fuerza el sentido, el foco y el 
enfoque, como la concepción de la colectivi-
dad social, como la fuerza que debe unir para 
alcanzar un beneficio común.

El mundanal ruido de una pandemia nos recuer-
da que somos una sociedad conformada por 
familias, empresas, gobiernos, territorios y consu-
midores de bienes y servicios y que para erradi-
car la pobreza y alcanzar los objetivos de desa-
rrollo sostenible, deben existir prácticas empre-
sariales y sociales colectivas, pero con justicia, 
porque la violencia en sus múltiples expresiones, 
no la genera la pobreza, sino la injusticia; prime-
ra enseñanza.

El consumismo y el mercantilismo nos llevaron a 
celebrar el día del padre, de la madre, del niño, 
de la mujer etc; pero la realidad nos vuelve a 
recordar que la familia es la célula de la socie-
dad, pero que una sociedad enferma, comien-
za su padecimiento cuando en la familia se pier-
den los principios y los valores y se resquebraja. 
¿No es acaso una cooperativa como una fami-
lia que une sus esfuerzos económicos e intelec-
tuales para beneficiarse en conjunto? Segunda 
enseñanza.Queda demostrado otra vez que la 
educación y formación son la mejor y más 
eficaz estrategia para alcanzar un desarrollo 
sostenible y sustentable con prosperidad y que 
la ignorancia es la debilidad más grande para 
el subdesarrollo, la injusticia e indignidad del ser 
humano, que lo lleva al caos; pues no basta solo 
con tener razón, sino que es indispensable la 
formación. La educación es un principio en la 
doctrina y filosofía empresarial cooperativa; 
tercera enseñanza.

La seguridad alimentaria tiene que ver con los 
objetivos de desarrollo sostenible y si de algo nos 
dimos cuenta en el confinamiento, es que la 
población rural resistiría muchísimo más un desa  

desabastecimiento general o una 
hambruna, que la población urbana con 
toda su tecnología y comodidades. No 
obstante, la calidad de vida en el campo 
es deplorable e indignante y el mejor 
vehículo o instrumento para hacer del 
campo un sector prospero, es el 
cooperativo, porque por su carácter de 
modelo endogenario, asociativo y 
autogestionario. Es un desafío y un reto, el 
fomento y promoción de cooperativas de 
productores agropecuarios en toda 
Colombia. De hecho el desarrollo 
agropecuario en los países más 
industrializados del planeta se hace bajo 
esta figura empresarial.  Cuarta enseñanza; 
estamos en deuda con el campo 
colombiano.    
La pandemia y el confinamiento 
permitieron acelerar proyectos normativos 
como los de igualar a las cooperativas en 
la exención del pago de aportes 
parafiscales, la creación de la comisión 
intersectorial de la economía solidaria, la 
ley de emprendimiento, la política pública 
para fomentar el sector solidario, la 
inclusión de las cooperativas en la ley de 
vivienda. Son las crisis la mejor oportunidad 
para imaginar, innovar, reactivar la 
economía, como para replantear las 
estructuras, los negocios, articular sectores 
y actores y proponer nuevas estrategias. El 
balón está en las manos de la dirigencia y 
líderes gremiales de nuestro sector 
cooperativo y solidario. Quinta enseñanza. 
      



Julio
Cuarto encuentro de comités de educación 
pedagogías y
metodologías para la Nueva virtualidad en 
Educación Solidaria

Julio
Vivencias Exitosas Pasantía 
Cooperación Verde

Agosto
13ª. Edición de la revista tolima cooperativo

Septiembre
Seminario Taller de asesores a Gestores Sociales 
como estrategia del servicio al cliente

Octubre
Seminario taller de planeación y presupuesto Vivencias Exitosas Cooperativas altiplano 

Cundiboyacense

Noviembre

Mayo
Seminario Actualización laboral y normas 
Covid-19

Diplomado "sistema integrado de 
administración de riesgos (siar) "

válido para oficial de cumplimiento- doble 
titulación 

Mayo
Cuarto Encuentro de Consejos de 
Administraciòn, Juntas Directivas y 
Gerentes

Seminario Actualización y Preparación de 
directivos

del Tolima 2021 

 de la AGÉNDESE Y HAGA PARTE
reactivación económica cooperativa 
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Las empresas del sector de la 
seguridad privada se han visto 
afectadas económicamente 
a pesar de continuar ejercien-
do su labor. Existen retrasos en 
los pagos de facturas y una 
disminución o cancelación de 
servicios. Siendo necesario 
incluir en los presupuestos de 
manera transitoria o perma-
nente los gastos por la compra 
de elementos de bioseguridad 
como tapabocas, caretas, 
tapetes desinfectantes, gel 
anti bacterial entre otros 
elementos, que han generado 
otro esfuerzo económico para 
las empresas.

 Por otra parte, las entidades 
promotoras de salud (EPS)  
están trasladando a las empre-
sas toda la  responsabilidad 
económica de las incapaci-
dades médicas, cuando los 
vigilantes se encuentran en 
aislamiento preventivo en 
espera de  hacerse la prueba 
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del COVID-19 o de los resulta-
dos de la misma., esto es citan-
do como ejemplo un vigilante 
manifiesta verbalmente que 
un familiar esta contagiado y 
que debe hacer, se le informa 
el acompañamiento de la EPS 
a la cual este afiliado para que 
practique la prueba

molecular y esta se demora de 
tres a cuatro días, dejando de 
laboral y por consiguiente el 
ausentismo  hasta tanto no se 
emita la incapacidad corres-
pondiente por aislamiento 
selectivo  individual responsa-
ble.

La seguridad en Colombia 
contribuye a contener el CO-
VID-19 en Colombia, desde el 
inicio de la emergencia sanita-
ria se han protegido a los 
vigilantes con los protocolos 
de bioseguridad, elementos 
de protección personal y retro-
alimentación a través de   

capacitaciones mediante 
circulares, memorando, plega-
bles, y reuniones cumpliendo 
con el aforo establecido, que 
nos permitan protegernos 
entre todos.

La Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada, 
expidió una circular en la que 
se establecían las funciones de 
los vigilantes en los centros 
comerciales, en la que se 
hace referencia al cuidado y 
al uso adecuado del tapabo-
cas,  distanciamiento social, 
dar indicaciones del lugar 
donde se encuentra el gel 
antibacterial y alertar a las 
autoridades en caso de 
presentarse alguna 

novedad o detectar algún 
posible contagio, estas han 
sido replicadas en otros secto-
res afines. 

La vigilancia está en capaci-
dad y preparación suficiente 
para apoyar a los usuarios 
cuando así sea requerido en 
estos momentos complejos, 
por la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

La vigilancia es un servicio 
público esencial, no solamen-
te por ser aliados estratégicos 
de la fuerza pública en la 
prevención de la delincuen-
cia, sino también en razón a la
emergencia sanitaria está  

 

¿COMO HA AFECTADO LA 
CRISIS DEL COVID-19 A LAS
EMPRESAS DE VIGILANCIA?



Los efectos pueden ir desde 
un impacto negativo en el 
mercado laboral con un 
aumento en las tasas de des-
empleo, disminución en la 
actividad económica del país 
lo cual afecta las proyeccio-
nes de  crecimiento del país, la 
caída en las exportaciones e 
importaciones de bienes que 
no son considerados dentro 
de los bienes de primera nece-
sidad, pero si tienen una rela-
ción directa con el PIB. 

   Todavía existen 
poblaciones vulne-
rables que no han 
recibido ningún 
tipo de subsidio 
como lo son aque-
llos que no pertene-
cen a ningún pro-
grama social del 
Gobierno pero que 
han perdido sus 
empleos. depen-
den netamente de 
actividades comer-
ciales o trabajan 
como indepen-
dientes.

Para pensar en aliviar el 
impacto de esta crisis, es 
importante tener planes de 
contingencia, como ahorro 
para aquellas personas que 
tienen un ingreso fijo, adicio-
nalmente medidas por parte 
del Gobierno Nacional que 
sirvan para el cubrimiento de 
las necesidades básicas de las 
poblaciones más vulnerables 
que están identificadas y no 

identificadas, que tienen de 
igual forma un impacto direc-
to por esta crisis. También se 
deben seguir los anuncios que 
han hecho las instituciones 
financieras en relación a los 
alivios económicos para apro-
vechar las ayudas que más 
podamos. 

La recomendación general 
para todas las personas que 
están en sus casas y que reci-
ben algún ingreso fijo es que 
destinen esos recursos a 
bienes o servicios que real-
mente se necesitan como los 
son alimentos, pero no en 
grandes cantidades, servicios 
de internet, si está trabajando 
desde su hogar o cualquier 
otro que se requiera para la 
manutención en esta cuaren-
tena. Por otra parte, limitar el 
uso de los servicios públicos, 
entendiendo que estamos 
todo el día en la casa y esto 
podría elevar los costos, por 
ello planificar horas de traba-
jo, mantener las luces apaga-
das en aquellos sitios que no 
estemos utilizando para no ver 
afectado nuestro flujo de caja 
mensual.

Por último, es fundamental 
que todos cumplamos con el 
Decreto establecido para la 
cuarentena con el fin de con-
tribuir a que estas medidas no 
se extiendan más de lo nece-
sario y se pueda mitigar los 
efectos económicos de los 
colombianos el menor tiempo 
posible.

RICARDO ABRIL MARTINEZ
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dentro de las excepciones del 
aislamiento obligatorio, indis-
pensable para el desarrollo de 
todos los sectores del país. 
Sentimos que la mayoría de la 
sociedad reconoce esta labor 
importante de la vigilancia en 
Colombia, y los esfuerzos que 
como sector hacemos por 
mantenernos firmes, jugando 
un papel esencial y necesario 
en la contención y mitigación 
del COVID-19.

David Nieto, docente de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, habla 
sobre el panorama general en 
nuestro país ante la crisis 
actual.

Luego de las medidas toma-
das por el Gobierno Nacional 
frente a la llegada y propaga-
ción del COVID-19 en el país, 
se han generado diferentes 
preguntas entorno al futuro de 
la economía colombiana y la 
manera en la que esto puede 
afectar el bolsillo de las fami-
lias.

Frente a esto, David Nieto 
señala que, es importante 
entender que un gran porcen-
taje de los  colombianos no 
tienen un salario fijo que  
ayude a sostener las necesida-
des básicas en este periodo 
de cuarentena, por ello la 
imposibilidad que tienen los 
colombianos que no pueden 
desarrollar sus actividades 
laborales por las limitaciones 
de movilidad impuestas 
impactan directamente en el 
flujo de ingresos para lo que 
viene en estos días dificultan-
do el acceso a bienes y servi-
cios tradicionales.

“
“



29
Años

Ante la actual coyuntura del 
covid-19 que genero un fuerte 
impacto en todos los frentes, 
pero especialmente en la eco-
nomía del país con una con-
tracción del -6.8%, reflejada en 
el deterioro de los indicadores 
económicos tales como la 
producción de bienes y servi-
cios, la inversión, el desem-
pleo, la pobreza y la desigual-
dad.
 
El sector cooperativo, por 
nuestra naturaleza y modelo 
empresarial, hemos sido 
resilientes, sostenibles y hemos 
podido atender las necesida-
des de nuestros asociados, 
ayudándoles a recuperar esta 
contingencia. 
El consejo de administración 
de la Cooperativa Coovicom-
beima CTA, diseño un Plan 
Estratégico a Corto Plazo 
teniendo en cuenta la posible 
baja en la cartera establecien-
do acuerdos de pago con los 
clientes usuarios del 

COOVICOMBEIMA EN EL 
AÑO DE LA PANDEMIA 
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servicio de vigilancia  , con el   
fin de  anticipar los problemas 
de liquidez y tomas de decisio-
nes a tiempo.

Se atendieron todas las medi-
das e instrucciones en virtud 
de la emergencia  sanitaria 
generada por la pandemia 
del coronavirus Covid-19 de 
autocuidado    establecidas 
por el gobierno nacional,  y  el 
cumplimiento con los protoco-
los de bioseguridad diseñados  
por el Ministerio de Salud y 
Protección social y las entida-
des de supervisión con el fin de 
acatar y hacer frente a la 
situación de emergencia.  

A nivel regional la cooperativa 
actuó conforme a su paradig-
ma de servicio, ayudando a 
resolver necesidades  y aspira-
ciones de los asociados y fami-
lias y extendiendo  en varios 
casos su compromiso y  acción 
a las comunidades.  

De los fondos de solidari-
dad y sociales salieron 
importantes ayudas para 
los asociados  estimadas 
en $627 millones de pesos 
distribuidas así: fondo de 
solidaridad $71.5 millones de 
pesos, de bienestar social 
$118.7 millones de pesos, de  
educación y capacitación 
$117 millones. Además el pago 
del retorno cooperativo  por 
$159.6 millones de pesos y la 
autorización del consejo de 
administración del pago de 
una bonificación o estímulo 
económico de mera liberali-
dad para los asociados por 
valor de $160 millones de 
pesos que ha venido ofrecien-
do la cooperativa en la pan-
demia. 

En general, se puede decir 
que la cooperativa  presenta 
un buen balance este año, 
aun con las complejidades 
suscitadas por la pandemia y 
se mantuvo la estabilidad 
laboral de los 250 trabajadores 
asociados. 
 
ALVARO DELGADO  CRUZ 
Directivo
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“La GESTIÓN DEL RIESGO se puede aplicar a 
toda la organización en todas sus áreas y 
niveles en cualquier momento, así como a 
funciones, proyectos y actividades específi-
cas” ISO 31000 de 2009

Hablar de Gobierno del Riesgo, es hacer refe-
rencia al mensaje de la dirección en la línea 
de políticas y directrices generales para la 
administración y gestión de los riesgos; en la 
infraestructura del manejo del riesgo, trabaja-
mos y reconocemos tres componentes 
fundamentales, tales como: personas, proce-
sos y tecnología y, por último, en el compo-
nente de propiedad del riesgo, se establece 
los procesos de riesgos, también conocidos 
como las etapas de la gestión del riesgo.

El paso evolutivo en materia de los sistemas 
de administración de riesgo que ha venido 
solicitando la Supersolidaria en el diseño e 
implementación de los mismos, no es más 
que lograr que las organizaciones solidarias: 
identifiquen, midan, controlen y monitoreen 
los riesgos a los que están expuestas sus activi-
dades y desarrollo social. Es así, como desde 
el año 2015 y, a partir, de la Circular Externa 
No. 015, más conocida como Sistema Integral 
de Administración de Riesgo, permitió a las 
entidades analizar las capacidades y necesi-
dades en la implementación de los sistemas 
de riesgos.

Pero, ¿para qué? Entre muchos de los temas 
que en esta Circular se contemplan, están 
algunos correspondientes a:

  Gobierno Corporativo
  Estructura Organizacional apropia       
        da
  Ambientes de Control
  Gestión del Riesgo
  Control

HABLEMOS DE GESTIÓN de RIESGO:
Perspectivas Del Sistema De Riesgo 

De Liquidez SARL & SIAR
 

Por, Carlos Andrés Vélez Escobar
         Director CAV S.A.S

         Consultor-Asesor y Docente SIAR
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acuerdo a unos plazos esta-
blecidos por el nivel de activos 
de las entidades, al corte de 
junio del mismo, las fechas de 
implementación; este sistema 
de riesgos tiene como bondad 
poder establecer una serie de 
actuaciones gerenciales y 
operacionales, que permite a 
las entidades obligadas a 
reconocer sus capacidades y 
resistencias del disponible y, los 
activos líquidos de alta cali-
dad; no obstante, genera 
además, sobre estos compo-
nentes, una administración 
predecible y segura, toda vez 
que el reconocimiento de las 
fuentes de fondeo y su cali-
dad, determinen el asegura-
miento a los compromisos con-
tractuales y no contractuales, 
que la entidad pueda adquirir 
en el desarrollo de su objeto 
social. A la fecha quedando 
incorporada en la Circular 
Básica Contable y Financiera, 
en el Capítulo III del Título IV.  

Entonces, ¿cómo se considera 
el Riesgo de Liquidez?
El RL es considerado como un 
riesgo de corto plazo, una vez 
que la materialización del 
mismo o, alguna exposición 
real no tolerable, deba ser 
tratada con inmediatez; es por  
esto que la normatividad emiti-

da,   viene acompañada de 
varios anexos técnicos impor-
tantes que le  permitirán a las 
organizaciones solidarias obli-
gadas a establecer sistemas 
de medición que les contribu-
ya administrar el riesgo con 
relativo conocimiento técnico 
– lo que bien digo:  “medir 
para poder administrar” -, 
siendo la medición del Índice 
de Riesgo de Liquidez (IRL), a 
través del cálculo de los ALN 
(Activos Líquidos Netos), el 
reconocimiento de su compo-
sición, la calidad de los 
mismos, la contraparte y los 
riesgos asociados; así como la 
rentabilidad esperada permite 
entender la capacidad de 
estos activos para cubrir en 
periodos cortos los compromi-
sos o posibles salidas de recur-
sos, tanto contractuales como 
no contractuales; quiere decir 
esto que, la organización 
solidaria, adquiere la capaci-
dad de predecir la dinámica 
(entradas o salidas) de recur-
sos en sus productos y servicios 
en diferentes momentos o 
tiempos.

¿Qué podría recomendar? 
Así como es recomendable  
efectuar mediciones al Riesgo 
de Liquidez a través del 
cálculo del IRL (Índice de

En términos generales, estos 
componentes también los 
podemos denominar la 
Gerencia del Riesgo, 
integrando la estructura 
organizacional en función de 
la gestión, gobierno, 
infraestructura, manejo y 
propiedad del riesgo.

Ahora bien, en materia de 
riesgo de liquidez, la Superin-
tendencia de Economía 
Solidaria – Supersolidaria,  
emitió mediante la Circular No. 
014 desde diciembre de 2015, 
ofreciendo las instrucciones y 
lineamientos para el diseño e 
implementación del sistema 
de administración de riesgos; 

  Por lo tanto, el 
sector y sus entida-
des obligadas han 
tenido un tiempo 
prudencial para la 
valoración e imple-
mentación del sis-
tema, generando 
con esto los recur-
sos de conocimien-
to y práctica que 
les permita acer-
carse a un modelo 
propio a las carac-
terísticas de cada 
una de las organi-
zaciones.

En el año 2019 y, más 
precisamente, en el mes de 
octubre, la Supersolidaria 
emite la Circular Externa                    
No. 06, la cual modifica el 
Capítulo XVII de la Circular 
Básica Jurídica y ordenó, de  

“

“



especialmente con los 
asociados ahorradores y 
acreedores financieros, de 
igual forma contar con un 
buen plan de comunicación 
que permita entregar un 
mensaje correcto a los 
diferentes grupos de interés y 
evitar así un posible riesgo 
reputacional y de contagio.

Por lo anterior, consideramos 
necesario que, en el desarrollo 
de los sistemas de 
administración de riesgo, sean 
las organizaciones solidarias las 
que establezcan a nivel 
individual y consolidado las 
siguientes etapas, según su 
perfil como entidad:

  Repensar El apetito de 
riesgo, la exposición y tipo de 
riesgo que la organización 
solidaria está  dispuesta a 

yasumir    el cual debe ser de 
conocimiento de toda la 
entidad.

  Definir la Capacidad de 
Riesgo, entendido como el 
máximo nivel de riesgo  que 
puede asumir con los recursos 
que dispone y, dando 
cumplimiento a los niveles 
mínimos de liquidez, 
rentabilidad y solvencia.

  Administrar el Perfil de 
Riesgo, el cual corresponde a 
la exposición actual a los 
riesgos que la organización 
solidaria enfrenta en el 
desarrollo de su objeto social y 
su plan estratégico.

 A modo general, les comparto 
la evolución normativa que, 
en materia de riesgos, implica 
administrar el Sistema:

 

 “El mayor riesgo 
que podemos 
asumir, es consi-
derar que todo 
lo tenemos bajo 
control”

Carlos Andrés Vélez 
Escobar

Directo CAV S.A.S

Riesgo de Liquidez), también 
es importante complementar 
en esa medición una serie de 
indicadores que permitan 
establecer un sistema de 
alerta temprana y de 

monitoreo; es por ello que las 
organizaciones deben 
asegurar correctamente las 
fuentes de información 
contables y trasnacionales; el 
monitoreo permite establecer 
condiciones de supervisión y 
alertas para una oportuna 
toma de decisiones en la 
entidad y, por lo tanto, 
reconocer oportunamente en 
que momento la organización 
solidaria debe activar el plan 
de contingencia, buscando 
siempre el aseguramiento y 
cubrimiento de las  
obligaciones contraídas,  

Confecoop Tolima  
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¡Las Mujeres! piezas 
clave en el éxito de 
Aseguradora Solida-
ria de Colombia.
 
Nuevamente en el ranking de 
la prestigiosa firma global 
Great Place To Work, se regis-
tra el nombre de Aseguradora 
Solidaria, como la Primera 
Mejor Empresa para Trabajar 
para las Mujeres en Colombia.

Las Mujeres con su empodera-
miento, aporte y tenacidad, 
han hecho de Aseguradora 
Solidaria de Colombia una 
gran empresa para trabajar, 
un lugar lleno de oportunida-
des para todos y todas, pero 
sobre todo para para crecer y 
cumplir los sueños.  En Solida-
ria, el rol de la Mujer es cada 
vez más importante, dado que 
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Aseguradora Solidaria de Colombia, Entidad Coo-
perativa, nuevamente marca la historia como la 
Primera Mejor Empresa para Trabajar 

para las Mujeres en Colombia.

Calle 10 N° 3-34 Ed. UCONAL piso 2
(8)2610345 - (8)261 0346 - (8)2610344

315 593 1230 
informes@codetol.com

www.codetol.com
Ibagué - Tolima

Servicios especialesServicios especiales

Recepción de aportes
Servicios de crédito: Consumo - vivienda 
- comercial y microcrédito 
Consumo: Cupo rotatvio, credilibre, 
credicarro, credieducativo, credisalud, 
credicaja, crediespecial
Servicios: Educación - Solidaridad - 
Salud - Apoyo educativo para asociados 
e hijos estudiantes - Recreación y 
deporte 
Protección al adulto mayor - Reserva del 
patrimonio Bienestar Navideño - Auxilio 
por fallecimiento de padres, cónyuge, 
hijos, nietos y suegros
Póliza de seguros: Serfuncoop los Olivos 
Vida Muerte Natural - Vida Aportes - Vida 
Deudores - Vida portección familiar
Convenios con: Dentiser - Mundo Oral - 
Club campestre y vacacional chicalá - 
Payande  - Diana Yoga
Villa Panda (Circasia)    

Educadores Oficiales
Educadores Privados
Cónyuge del asociado
Padres del asociado
Hijos mayores y menores 
del asociado
Nietos del asociado
Sobrinos del asociado
Hermanos del asociado 
Docente pensionados retirados
Pensionados de Fopep, 
Fiduprevisora, Seguro Social, 
Colpensiones y Gobernación 
del Tolima

Beneficios y servicios Pueden asociarse

Vincúlese ahora mismo
y comparta nuestro crecimiento 
y exelente servicio

Cooperativa de los 
trabajdores de la educación  

oficial del Tolima 

ty América Latina en la cate-
goría de empresas con más de 
300 colaboradores; aconteci-
mientos que, sin lugar a dudas, 
en medio de tiempos marca-
dos por constantes retos, 
evidencian el enfoque que 
tiene la compañía en el forta-
lecimiento del clima organiza-
cional basado en la confianza, 
la credibilidad y el respeto.

De cara al futuro, la compañía 
continuará apostándole a un 
modelo de servicio enfocado 
en sus clientes, el bienestar de 
sus colaboradores y el fortale-
cimiento de sus valores corpo-
rativos; acciones que le permi-
tirán seguir construyendo un 
modelo sólido y exitoso de la 
mano de su capital humano. 

  
 
 

engrandece las acciones de 
la compañía y así mismo, 
aporta al desarrollo de la 
sociedad; este maravilloso 
colectivo, ha hecho posible 
trazar objetivos más grandes; 
demostrando que son un pilar 
fundamental para lograr el 
éxito.  

En la compañía, se trabaja a 
diario entendiendo la impor-
tancia de tener diferentes 
espacios para el desarrollo de 
competencias y crecimiento 
personal y profesional de la 
Mujer; así c promover su espíri-
tu de liderazgo, fomentar su 
bienestar y fortalecer su empo-
deramiento en el mundo 
corporativo; acciones que 
marcan la diferencia y hacen 
esencial la presencia de la    
Mujer en la compañía. 

Actualmente, Aseguradora 
Solidaria de Colombia, se 
desaca en el mercado laboral 
como la Primera Mejor Empre-
sa Para Trabajar en Colombia  

“

“    ¡Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia, un 
lugar donde las 
oportunidades 
y los sueños 
van de la 
mano!
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Este programa de Desarrollo 
Sostenible liderado hoy en día 
por 55 entidades Cooperativas 
y algunos de sus asociados, 
tiene 12 años de actividades y 
resultados en campo con la 
plantación de 2 millones de 
árboles con tecnología Gps 
para producir biomasa a gran 
escala en zonas postconflicto, 
la cual ha capturado 240 mil 
toneladas de C02 certificadas 
y vendidas a través de Bonos 
de Carbono, principal objetivo 
de Pacto Verde Cooperativo 
del año 2008.

Esta plantación está recupe-
rando 1.800 hectáreas de 
suelos degradados aportando 
materia orgánica y fijando 
nitrógeno, conservando 1.000 
has de bosque natural, sus 
flujos hídricos y más de 40 
nacederos, integrando así 
2.800 has de bosques que 
fortalecen el refugio de espe-
cies como la abeja, el oso 
palmero y hormiguero, 
venado, danta, aves y monos, 

En este mantenimiento de la 
plantación hay que realizar la 
primera entresaca de 500 mil 
árboles de menor rendimiento 
donde llevamos un 60% de 
ejecución, que se debe reali-
zar para aumentar el espacio y 
la capacidad de crecimiento 
de los árboles remanentes, 
con lo cual se instaló Agroin-
dustria en campo que ha 
procesado 2.400 toneladas de 
biomasa, produciendo y ven-
diendo 450 toneladas de 
carbón vegetal ecológico y 
550 toneladas de tablilla 
ensamblada a nivel de table-
ros alistonados con una línea 
de Finger Joint instalada en la 
ciudad Capital del País, para  
suministrar materia prima para 
mobiliario y construcción de 
este centro de consumo. 

De igual forma estamos 
iniciando en un 7% la segunda 
entresaca con árboles de 
mayor volumen de biomasa 
de los otros 500 mil proyecta-
dos, con lo cual continuamos 
fortaleciendo la agroindustria, 
el secado con cámara y la 
Alianza comercial con los 6 
puntos de venta de nuestro 
distribuidor de madera, para 
terminar el procesamiento de 
la primera entresaca, realizar 
la segunda entresaca de 15 
mil toneladas de biomasa 
aprox y finalizar con el 35% de 
los árboles plantados con 
mayor desarrollo, que son una 
cosecha final de 60 mil tonela-
das de biomasa aprox para 
madera legal y energía reno-
vable a mayor escala.

Este esfuerzo Cooperativo se 
encuentra en etapa preope-
rativa con propiedad total de 
terrenos sin limitación de domi-
nio, muy buenas construccio-

varios de ellos en vía de extin-
ción.

Por lo anterior se integró la 
apicultura para proteger más 
de 25 millones de abejas muy 
importantes para la poliniza-
ción y seguridad alimentaria 
cosechando 25 toneladas año 
de Miel de Acacia y como 
parte de la cultura Llanera se 
incorporó la Ganadería Soste-
nible en sistema Silvopastoril 
con mejoramiento genético, 
para aprovechar la sombra, 
controlar la maleza, aportar 
más materia orgánica y 
microorganismos o regenera-
ción de los suelos para mayor 
producción de biomasa y 
captura de carbono, para la 
venta de 50 toneladas año de 
carne con riesgo compartido, 
en un modelo de economía 
circular y bioeconomía.

Con la generación de más de 
110 mil jornales rurales contra-
tados bajo el esquema laboral 
con todas las garantías de 
seguridad social, prestaciones 
sociales y con acceso al servi-
cio de ahorro y crédito solida-
rio, se está avanzando en el 
mantenimiento de la planta-
ción a través de entresacas, 
produciendo biocarbon como 
energía renovable y madera 
legal con agroindustria y 
aliado comercial para suminis-
trar materia prima para mobi-
liario y construcción en 
Bogotá, productos que miti-
gan la deforestación y 
comienzan a generar la soste-
nibilidad económica de la 
entidad.
 

HABLEMOS DE GESTIÓN de RIESGO:
Perspectivas Del Sistema De Riesgo 

De Liquidez SARL & SIAR
 

COOPERACION VERDE PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Productos Verdes Cooperativos 

Puerto Gaitán - Meta



nes, maquinaria de alta tecno-
logia y Know How que suma 
activos por $ 20 mil millones de 
pesos incluyendo valorizacio-
nes de $ 2 mil millones de pesos 
que están próximas a ajustar 
por otra cifra similar con un 
nuevo avalúo, más de 16 mil 
acciones en circulación con 
precio nominal de $ 1 millón de 
pesos, valor intrínseco de 1.19, 
valor comercial actual de 1.3 y 
valor potencial de 1.6 millones 
de pesos.

Este nuevo avalúo va a con-
templar que el acceso a la 
zona solo le faltan 50 kms de 
pavimento que están en 
buenas condiciones de terra- 
plén de los 400 kms de distan-
cia con Bogotá, la energía 
eléctrica está en el poblado 
de planas a 5 kms de nuestras 
instalaciones de aserrío, se 
cuenta con cobertura celular 
e internet de Movistar y seguri-
dad en zona de alto desarrollo 
petrolero, con producción de 
palmeras, cereales y ganade-
ría.

Adicionalmente durante estos 
11 años hemos logrado $ 2.400 
millones de pesos de ingreso 
por 2 Certificados de Incentivo 
Forestal Finagro, más $ 2.400 
millones de pesos por venta de 
todos los Bonos de Carbono 
Disponibles, $ 620 millones por 
venta de miel de abejas, $ 450 
millones de pesos por venta de 
biocarbon y $ 320 millones de 
pesos por venta de madera 
legal con valor agregado que 
esta en proceso de incremen-
to progresivo hasta los $ 30 mil 
millones en 5 años con la próxi-
ma linea de Plywood que se 
encuentra en importación, 
para fortalecer la Alianza 
Comercial lograda el año  

cuales se pueden pagar a 
crédito o de contado y cuyo 
recurso es muy importante 
para fortalecer la puesta en 
marcha de la planta de Triplex 
o Plywood y el inicio de nuevas 
siembras para rotar materia 
prima legal de mediano plazo, 
como principal producto 
verde que genera desarrollo 
rural sostenible para mitigar 
cambio climático, deforesta-
ción y desigualdad rural en un 
ejemplo de base Cooperativa.

Esperamos poder contar con 
el Apoyo de la entidad dirige 
el Dr. Edwin Pérez para conti-
nuar consolidando este tipo 
de avances que sirvan para 
fortalecer no solo nuestra ges-
tión, sino también su estrategia 
de Responsabilidad Social y 
Posicionamiento Institucional 
así como seguir sumando 
esfuerzos, conocimiento y mul-
tiplicar estos modelos de desa-
rrollo rural en dicha región y en 
otras zonas con apoyo de las 
diferentes entidades y asocia-
dos que tenemos con presen-
cia nacional.

Cordial saludo;

PENSÉ QUE NO ME  TOCARÍA

A pesar de tener muchas precauciones,  veo 
que no las suficientes para afrontar la situa-
ción que estamos viviendo ya hace un año 
largo, experimenté un duro golpe que me 
adentró en la pandemia de covid 19 y me 
tocó vivirla en ciudad extraña a mi terruño.

 Estando en casa cuidando de los míos, sentí 
algo de mareo y elevación de la temperatu-
ra, se llama al médico y determina mi hospita-
lización inmediata,  después de verificar mis 
signos vitales, la baja saturación de oxígeno 
en la sangre y la dificultad para respirar.

Empezó mi padecimiento en la clínica San 
Rafael de la ciudad de Pereira, recibiendo  
atención de urgencia, al día siguiente en 
horas de la tarde se decide la sedación, 
hecho que pude por medio virtual avisarle a 
mi familia y expresé mi consentimiento ante la 
emergencia y me encomendé al creador, 
hacia la 1:00 am de la mañana  según expre-
san mi esposa e hijos me remiten en ambulan-
cia,  sedado y entubado para la  UCI  Santa 
Mónica de Dosquebradas.

De esta hora en adelante mi oscuridad y mi mente en blanco fueron eternas.
 
En el instante que la Dra de la UCI me recibe,  fue enfática al decir,  saben ustedes que de 10 
pacientes que ingresan,   salen 4 con vida, nosotros hacemos lo posible pero Dios lo imposible.

Después hace unas preguntas a mi familia y se da cuenta de que yo no 
tenía enfermedades de base, ni había sido fumador, ni había consumido 
sustancias tóxicas al organismo, es decir, tenía todo por ganar. 

Entendiendo esto,  esposa e hija informan de mi estado a mi familia y a algunos amigos por las 
redes sociales y se genera una comunicación constante donde se nos unieron representantes 
del sector cooperativo, mis colegas médicos veterinarios, personas y grupos  comunitarios a 
quienes había capacitado, amigos y familiares.

Una vez en la UCI, mi esposa y mis hijos deciden hacer un acompañamiento permanente y  dia-
riamente se ubicaban frente a la   ventana que daba a mi cama y oraban, ponían música y me

FERNANDO RODRIGUEZ PINZON
Gerente Cooperación Verde S.A. 

Celular 57 (1) 317 3311064
Web Mail: www.cooperacionverde.com

E-mail frodriguez@cooperacionverde.com 
Facebook, instagram y youtube: 

Cooperación Verde
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anterior con 6 puntos de 
venta, entre otros ingresos de 
menor cuantía en ecoturismo, 
ganadería y servicios de 
asistencia técnica.

Con estos beneficios de uno 
de los 500 mejores proyectos 
socioambientales de Premios 
Verdes Latinoamérica puesto 
11 en captura de carbono, 
obtuvimos el premio Oro Bibo 
de El Espectador en 2019 en la 
categoría de Construcción de 
Paisajes Sostenibles, lo cual ha 
sido parte del posicionamiento 
verde de las entidades promo-
toras y del gremio como un 
digno ejemplo de desarrollo 
sostenible, de economía circu-
lar, bioeconomía, postconflic-
to y de asociatividad con más 
de 4 millones de asociados 
indirectos.

La propuesta económica de 
vinculación es la suscripción 
de acciones de Cooperación 
Verde de $ 1.300.000.00 (Un 
Millón Trescientos Mil) cada 
una, donde se puede adquirir 
un paquete accionario de 
acuerdo a la capacidad y 
representatividad que quiera 
participar en este caso la la 
entidad Previsora Vivir, las  

Para mayor ilustra-
ción y soporte de 
estos avances, los 
invitamos a consultar 
el video institucional 
en Youtube con el 
link: https://www.-
youtube.com/wat-
ch?v=yn6YoZZAeBE, 
en nuestra página 
web, instagram o Fa-
cebook Cooperación 
Verde.
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largo, experimenté un duro golpe que me 
adentró en la pandemia de covid 19 y me 
tocó vivirla en ciudad extraña a mi terruño.

 Estando en casa cuidando de los míos, sentí 
algo de mareo y elevación de la temperatu-
ra, se llama al médico y determina mi hospita-
lización inmediata,  después de verificar mis 
signos vitales, la baja saturación de oxígeno 
en la sangre y la dificultad para respirar.

Empezó mi padecimiento en la clínica San 
Rafael de la ciudad de Pereira, recibiendo  
atención de urgencia, al día siguiente en 
horas de la tarde se decide la sedación, 
hecho que pude por medio virtual avisarle a 
mi familia y expresé mi consentimiento ante la 
emergencia y me encomendé al creador, 
hacia la 1:00 am de la mañana  según expre-
san mi esposa e hijos me remiten en ambulan-
cia,  sedado y entubado para la  UCI  Santa 
Mónica de Dosquebradas.

De esta hora en adelante mi oscuridad y mi mente en blanco fueron eternas.
 
En el instante que la Dra de la UCI me recibe,  fue enfática al decir,  saben ustedes que de 10 
pacientes que ingresan,   salen 4 con vida, nosotros hacemos lo posible pero Dios lo imposible.

Después hace unas preguntas a mi familia y se da cuenta de que yo no 
tenía enfermedades de base, ni había sido fumador, ni había consumido 
sustancias tóxicas al organismo, es decir, tenía todo por ganar. 

Entendiendo esto,  esposa e hija informan de mi estado a mi familia y a algunos amigos por las 
redes sociales y se genera una comunicación constante donde se nos unieron representantes 
del sector cooperativo, mis colegas médicos veterinarios, personas y grupos  comunitarios a 
quienes había capacitado, amigos y familiares.

Una vez en la UCI, mi esposa y mis hijos deciden hacer un acompañamiento permanente y  dia-
riamente se ubicaban frente a la   ventana que daba a mi cama y oraban, ponían música y me

HABLEMOS DE GESTIÓN de RIESGO:
Perspectivas Del Sistema De Riesgo 

De Liquidez SARL & SIAR
 

Por, Héctor José Arteaga Alzate
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EFECTOS Y REALIDADES
DEL COVID 19
DESDE LA FAMILIA
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terminaba los medicamentos 
de los  tratamientos asignados 
y es así como el 27 de febrero 
me trasladan a hospitalización  
nuevamente a la clínica San 
Rafael, donde permanezco 
hasta el 5 de marzo donde 
tenía que estar acompañado 
día y noche por ser paciente 
de escaza movilidad y post 
covid.

A casa llegué para recibir las 
terapias respiratorias y físicas y 
además con el oxígeno 
disponible 24/7, período en 
que se notó la recuperación, 
sin embargo las 
consecuencias del virus en el  
organismo son impredecibles y 
es así como el domingo 14 de 
marzo nuevamente debo ser 
hospitalizado ante una serie 
de dolores abdominales que 
se presentaron, regresando 
nuevamente a casa el 21 de 
marzo donde sigo 
recuperándome.
Debo resaltar, el gesto 
nobilísimo de la directora del 
programa solidario y sus 
patrocinadores, al dedicar dos 
ediciones seguidas para 
sensibilizar sobre la solidaridad 
, ayuda mutua, apoyo  
incondicional, que se debe 
tener por parte del sector 
cuando alguno de los 
integrantes entra en alguna 
calamidad, las voces de 
apoyo se hicieron sentir desde 
varios puntos de la geografía 
colombiana, del 
departamento del Tolima y de 
amigos de la causa solidaria, 
desde España, Italia, Uruguay, 
México, hecho que marca la 
universalidad del sector de la 
Economía solidaria. 

Finalmente en equipo,  Dios 
como líder, el personal de 
salud, mi familia y ustedes mis    

amigos le vencimos la batalla 
al covid y digo nosotros 
porque fueron todos esos 
equipos, atención y apoyo a    
mi familia y la voluntad de Dios 
lo que me ha dado la 
oportunidad de seguir 
creyendo en la solidaridad,  en 
la ayuda al otro, en la actitud 
altruista y en que hacer las 
cosas bien,  paga.
Gracias, gracias, gracias.
El cuidado depende de cada 
uno, la vida que llevamos 
también, la calidad de 
nuestras relaciones con Dios, 
con la familia y amigos, es 
nuestra huella en la vida. 

 ¿Estamos preparados para lo 
demás?.

recordaban eventos importan-
tes, viajes, anécdotas, me 
retaban con compromisos 
para cumplir cuando saliera, 
me colocaban los mensajes 
de los amigos,  sólo porque 
ellas sabían que así  incons-
ciente el oído permanece 
activo y mi cerebro reconoce-
ría ese ruido que activaba mis 
signos vitales. Hecho que fue 
corroborado por el personal 
de la UCI, quienes después de 
hacer seguimiento durante 
varios días, notaban que los 
instrumentos médicos a los  
que estaba conectado, se 
activaban,  ante los estímulos. 

Transcurrían 22 días de incerti-
dumbre y silencio infinito,  pero 
este día se pide autorización 
para hacer  la traqueostomía 
e inicia una etapa fuerte y era 
aprender a respirar y esperar 
alguna reacción, asunto que 
fue demorado y angustiante. 

       Dado lo lento 
de este proceso, 
decidieron un día 
en medio de la 
grave situación,  
aplicarme los 
santos óleos 
como buenos ca-
tólicos creyentes 
y a las pocos 
horas empiezo a 
reaccionar.       
  
El equipo médico consciente 
de los riesgos que seguí 
corriendo al permanecer en la 
UCI, ya teniendo una notable 
mejoría, me anunciaron que 
continuaría hospitalizado en 
otra unidad mientras que  

“

“ Transporte de pasajeros: 
Municipal e Inter municipal

Venta de combustible: 
ACPM y GASOLINA CORRIENTE

Servicio de Hotel
-Habitaciones con cama individual 
-Habitaciones con 2,3 y 4 camas
-Bano privado
-TV 
-Salon de conferencias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
DE RIOBLANCO

NUESTROS SERVICIOS:

Taquilla Ibague: 320 347 2050
Taquilla Rioblanco: 314 360 0518 

Taquilla Herrera: 313 201 2288  
 Facial Bilbao 314 246 1177   

Calle 3a 4 - 30 Barrio Centro 312 4496488 - 320 3488229
cootransrio@yahoo.com www.cootransrio.com.co

INFORMACIÓN DE TAQUILAS
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producción o de fabricación en la localidad o 
región en la Parte identificada o evocada por 
dicha indicación.

Este reconocimiento es impor-
tante para los arroceros de la 
Meseta de Ibagué, quienes, 
con sus buenas prácticas agrí-
colas, gestión social y condi-
ciones climáticas, pusieron en 
alto el nombre del Tolima y el 
país a nivel mundial.

Lo que hacía futuro abrirá puertas al arroz con 
Denominación de Origen en el mercado inter-
nacional.
 

El 22 de febrero mediante twitter publicado 
por la Unión Europea reconoció por Indica-
ciones Geográficas Colombianas al Café de 
Santander y al Arroz de la “Meseta de 
Ibagué”, por intermedio del acuerdo comer-
cial con Colombia. Este reconocimiento es 
fruto del trabajo ejercido desde el año 2016 
por Serviarroz, la Subgerencia Técnica de la 
DO, el Centro de Productividad del Tolima y el 
Bufete de Abogados Rengifo Asociados 
fecha en la cual fue concedida la Denomina-
ción de Origen “Arroz de la Meseta de 
Ibagué”, por la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Explicó que este arroz entró hacer parte de un 
grupo selecto de 11 denominaciones de 
origen que cuentan con indicaciones geo-
gráficas que están incluidas en el apéndice I 
del anexo XIII del Acuerdo Comercial No 
1/2020 del Comité de Comercio.

Dentro del  artículo 207 del Acuerdo Comer-
cial se afirma que: “el uso de Indicaciones 
Geográficas relativas a  productos originarios 
en el territorio de una Parte, estará reservado 
exclusivamente para los  productores, fabri-
cantes y artesanos que tengan sus estableci-
mientos de  

ARROZ DE LA MESETA 
DE IBAGUÉ

Una denominación de origen



Perspectivas de la Economía 
Solidaria para el 2021

 COLOMBIA (octubre 28 de 2020). Comence-
mos con entender qué es la Economía Solida-
ria (ES); a la luz de la ley 454 de 1998, se entien-
de como un conjunto de procedimientos 
socioeconómicos, culturales y ambientales 
conformado por grupos sociales organizados, 
los cuales se identifican por prácticas solida-
rias, democráticas y humanistas, sin ánimo de 
lucro para el desarrollo integral del ser 
humano; regulada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria – Supersolidaria, la cual 
supervisa la naturaleza jurídica y la actividad 
de las empresas de la economía solidaria.
Entender su naturaleza, implica conocer las 
cualidades propias de la Economía Solidaria, 
la cual se caracteriza por: 

• Hace activa la libertad económica,   
donde cada ser humano tiene la posibilidad 
de evolucionar a nivel económico a lo largo 
de su vida
• Sirve a la sociedad

• Propicia la participación plena y cons-
ciente del colectivo
• Ratifica la cooperación para la supera-
ción de los grupos de personas
• Desarrolla el principio de equidad, sin 
discriminaciones
• Inclinación por el desarrollo de activida-
des sin ánimo de lucro

Adicionalmente, su ideología se basa en prin-
cipios como: la igualdad, el empleo, la rela-
ción con el medio ambiente, la cooperación, 
el compromiso con el entorno y la ausencia de 
los fines de lucro; los cuales se describen para 
entender que significan dentro del marco de 
la ES. 

• La Igualdad, promovida en las  relacio-
nes para satisfacer de una forma equilibrada a 
todos los intereses de la gran mayoría de las 
personas que se encuentran involucradas en 
las actividades.  
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• El empleo, promover la 
creación del empleo con el fin 
de favorecer a todas las perso-
nas, en especial a aquellas 
que se encuentran en riesgo 
de exclusión. 
• La relación con el medio 
ambiente, aquellos métodos y 
estrategias de producción, las 
acciones empresariales que se 
realizan deben de ser respe-
tuosos con el medio ambiente 
para contribuir con la protec-
ción de este.
• La Cooperación, busca 
el apoyo entre todos los miem-
bros pertenecientes de la 
organización.
• La ausencia de fines de 
lucro busca la promoción 
humana y social, fundamen-
talmente de carácter no lucra-
tivas.
• Compromiso con el 
entorno, debe existir un gran 
compromiso con el entorno 
social y de cooperación con 
las demás organizaciones. 

Las empresas de ES pueden  
constituirse en distintos tipos de 
entidades como Cooperati-
vas, Fondos de Empleados, 
Mutuales y Organizaciones no 
gubernamentales.  

Ahora encaminemos la 
mirada hacia las perspectivas 
para el 2021; la ES es el centro 
de la problemática actual, es 
una respuesta real, gracias a la 
cobertura digna de las necesi-
dades básicas, garantizando 
que se respeten los derechos 
humanos y laborales, a partir 
del cuestionamiento del 
modelo actual de economía.  

a urgencia de la crisis que 
desató la pandemia por el 
COVID19 alteró la vida  

humana, mostrando la poca 
certeza que tenemos sobre  
Leste mundo; abriendo un 
escenario incierto para el 2021, 
que trae consigo severos 
impactos sociales y económi-
cos que afectaron a millones 
de personas; desde la Econo-
mía Solidaria se propone salir 
de esta situación por medio de 
un modelo que reoriente las 
políticas sociales y económi-
cas desde criterios de justicia y 
equidad. 

Diferentes estudios enuncian 
propuestas para este cambio 
enmarcadas en:  
  Políticas de Inclusión - 
Cohesión social y Sostenibili-
dad de la vida, en donde la 
Economía Solidaria es pieza 
clave para la promoción y 
apoyo para la creación y 
sostenimiento de  supermerca 
dos cooperativos y grupos de 
consumo que funcionan con 
criterios de agroecología. ¿Te 
imaginas un lugar donde 
puedas comprar alimentos 
ricos, saludables y accesibles a 
cualquier bolsillo?, un super  
mercado cooperativo es una 
tienda de venta al por menor, 
constituida como cooperati-

va, que se diferencia de uno 
clásico, en que los clientes son  
los coproprietarios y es sin 
ánimo de lucro; a estos se les 
puede aplicar los procesos 
ecológicos en los sistemas 
alimentarios, siendo adapta-
bles desde la muy pequeña 
como el autoconsumo hasta 
la gran escala.

  Políticas para 
una Economía al 
servicio de las per-
sonas, en donde se   
impulse a la crea-
ción de Cooperati-
vas de servicios pú-
blicos y mixtas para 
la gestión de servi-
cios de interés y 
bienes comunes.
Con el incremento de la crisis 
económica y el desempleo, 
estas cooperativas han adqui-
rido mayor relevancia, ya que 
los trabajadores pueden resur-
gir fuentes de trabajo o iniciar 
actividades productivas, que 
les permitan su inserción en el 
sistema económico, pasando 
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de recursos dentro de los siste-
mas políticos, económicos, 
sociales e institucionales, junto 
con el trabajo cooperativo, 
líneas estratégicas  sobre las 
que se debe fundamentar el 
trayecto de trabajo; medidas 
que fueron concebidas antes 
de la pandemia, pero hoy por 
hoy cobran más sentido que 
nunca.

En conclusión, la 
Economía Solidaria 
marca el camino 
de la salida de 
cualquier vicisitud, 
inclusive la CO-
VID-19, ya que esta 
responde mejor a las crisis por 
su apoyo en redes de solidari-
dad, que, en momentos duros, 
se activan y articulan con otras 
iniciativas con las que compar-
te principios, saberes y afinida-
des.

Trabajemos juntos para pasar 
de una Economía Solitaria a 
una Economía Solidaria.

Autor: Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Social Prosperando.

 ser responsables directos de su 
fuente de trabajo.

Prosperando, de acuerdo con 
su propio origen “el movimien-
to cooperativista”, está com-
prometida con su naturaleza; 
la cual, a través de su portafo-
lio de productos de ahorro y 
crédito, coadyuvan al  bienes-
tar y cobertura de las necesi-
dades básicas de su comuni-
dad, en el fortalecimiento de 
las microempresas que le 
permiten el auto sostenimiento 
del asociado y generar traba-
jo.  

  Políticas de Educación 
para el cambio eco-social, 
con la introducción de conte-
nidos relacionados con la eco-
nomía solidaria de manera 
transversal en los curriculum 
educativos en todos los 
campos de conocimiento; 
este cambio consiste en una 
cultura de respeto de la natu-
raleza; conlleva la transforma-
ción de la producción capita-
lista; exige que todas las activi-
dades humanas sean regula-
das  ecológicamente: agricul-
tura, industria, ordenación del 
territorio, energía, vivienda, 
agua, alimentación, transpor-
te, urbanismo, actividad 
empresarial, sistemas de 
comunicación, organización 
de los tiempos de vida, etc.; 
requiere proyectos de vida 
que logre una vida digna; 
pretende crear una transfor-
mación personal basada en la 
construcción de un ser ecoló-
gico que mantenga un fuerte 
vínculo entre la vida interior y 
la naturaleza. 

Prosperando tiene un rol 
activo, genera constantemen-
te campañas educativas de 

sensibilización a toda su comu-
nidad, donde se enfatiza en la 
formación integral del ser 
humano, el   descubrimiento 
del sentido de la vida, la voca-
ción personal, el rol profesional 
en el mundo y aprender a 
reflexionar sobre la sociedad 
en la que vivimos y cómo parti-
cipar para reconstruirla.

Cabe resaltar que se presen-
tan unas ideas de algunas 
propuestas, enfatizando que 
no son las únicas en donde la 
ES pueda tener un rol esencial, 
todas las iniciativas vienen 
elaborándose e implementán-
dose hace un tiempo y que la 
Economía Solidaria forma 
parte de este movimiento que 
lleva décadas, señalando las 
falencias del capitalismo, 
aportando propuestas para 
conformar un nuevo marco 
económico y promover la 
creación de una práctica 
social y económica que sitúe a 
la vida como el principal foco.

Para el 2021, la Economía 
Solidaria seguirá generando 
entornos económicos justos, 
solidarios y sostenibles,  desde 
la intervención sobre las políti-
cas públicas y la asignación 
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Los efectos pueden ir desde 
un impacto negativo en el 
mercado laboral con un 
aumento en las tasas de des-
empleo, disminución en la 
actividad económica del país 
lo cual afecta las proyeccio-
nes de  crecimiento del país, la 
caída en las exportaciones e 
importaciones de bienes que 
no son considerados dentro 
de los bienes de primera nece-
sidad, pero si tienen una rela-
ción directa con el PIB. 

   Todavía existen 
poblaciones vulne-
rables que no han 
recibido ningún 
tipo de subsidio 
como lo son aque-
llos que no pertene-
cen a ningún pro-
grama social del 
Gobierno pero que 
han perdido sus 
empleos. depen-
den netamente de 
actividades comer-
ciales o trabajan 
como indepen-
dientes.

Para pensar en aliviar el 
impacto de esta crisis, es 
importante tener planes de 
contingencia, como ahorro 
para aquellas personas que 
tienen un ingreso fijo, adicio-
nalmente medidas por parte 
del Gobierno Nacional que 
sirvan para el cubrimiento de 
las necesidades básicas de las 
poblaciones más vulnerables 
que están identificadas y no 
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Evento de entrega de certificados a comunidades rurales 
del municipio de Ibagué,  por la culminación del curso 
básico en economía solidaria para la formalización  de la 
cooperativa COOMULCOMBEIMA, por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Rural de Ibagué 23-04-2021

Máxima expresión de la democracia en Cootransmelgar, 
con la celebración de su asamblea general ordinaria 2021

Asamblea COMFENALCO TOLIMA 01-03-2021 Reunión de líderes gremiales  para socializar las distintas 
estrategias de mejoramiento de las condiciones de convi-
vencia y seguridad ciudadana  por parte de la policía 
metropolitana de ibagué

EVENTOS



Ante la actual coyuntura del 
covid-19 que genero un fuerte 
impacto en todos los frentes, 
pero especialmente en la eco-
nomía del país con una con-
tracción del -6.8%, reflejada en 
el deterioro de los indicadores 
económicos tales como la 
producción de bienes y servi-
cios, la inversión, el desem-
pleo, la pobreza y la desigual-
dad.
 
El sector cooperativo, por 
nuestra naturaleza y modelo 
empresarial, hemos sido 
resilientes, sostenibles y hemos 
podido atender las necesida-
des de nuestros asociados, 
ayudándoles a recuperar esta 
contingencia. 
El consejo de administración 
de la Cooperativa Coovicom-
beima CTA, diseño un Plan 
Estratégico a Corto Plazo 
teniendo en cuenta la posible 
baja en la cartera establecien-
do acuerdos de pago con los 
clientes usuarios del 

Diseñamos
un producto para los
emprendedores
del Sector Solidario
colombiano.

Cubrimos los daños materiales que le ocurran a la vivienda, a los 
contenidos que estén relacionados con tu actividad comercial y 
demás bienes que se encuentren dentro del inmueble asegurado.

www.laequidadseguros.coop018000 919538 # 324
Síguenos en:

Coberturas que puedes seleccionar de
manera opcional

Coberturas básicas
Todo riesgo: Esta cobertura protege tu vivienda y sus 

contenidos en caso de:

Eventos de la 
naturaleza.

Incendios y 
explosiones.

Daños por 
tuberías que se 

revienten.

Robos.

Objetos 
exteriores que 
los impacten.

Daños internos 
de equipos 
eléctricos, 

electrónicos y 
a gas.

Daños por 
desbordamient
o de tanques o 

piscinas.

Bono de sostenimiento de la vivienda.

Bono para aportes a la cooperativa 
a la que perteneces.

Bono por suspensión de actividades 
por el hecho de un tercero.

¡Pregunta ya en tu Cooperativa o Fondo de Empleados
por esta solución para ti!

De los fondos de solidari-
dad y sociales salieron 
importantes ayudas para 
los asociados  estimadas 
en $627 millones de pesos 
distribuidas así: fondo de 
solidaridad $71.5 millones de 
pesos, de bienestar social 
$118.7 millones de pesos, de  
educación y capacitación 
$117 millones. Además el pago 
del retorno cooperativo  por 
$159.6 millones de pesos y la 
autorización del consejo de 
administración del pago de 
una bonificación o estímulo 
económico de mera liberali-
dad para los asociados por 
valor de $160 millones de 
pesos que ha venido ofrecien-
do la cooperativa en la pan-
demia. 

En general, se puede decir 
que la cooperativa  presenta 
un buen balance este año, 
aun con las complejidades 
suscitadas por la pandemia y 
se mantuvo la estabilidad 
laboral de los 250 trabajadores 
asociados. 
 
ALVARO DELGADO  CRUZ 
Directivo

 



Mucho se ha avanzado en la 
expansión de las economías 
de los países tratando de 
alcanzar mercados globales 
que les permitan el 
crecimiento y desarrollo de las 
poblaciones y mejorar el nivel 
de vida con programas 
incluyentes de alimentación, 
salud, vivienda y consumo.  De 
igual forma, un volumen 
importante de estados han 
adoptado desde hace mucho 
tiempo atrás ambiciosos 
programas de impulso al 
conglomerado de pequeñas y 
medianas empresas en de sus 
planes de desarrollo, 
reconocidas por su 
contribución a la generación 
de empleo y ayudan a 
estabilizar las economías, 
despertando especial interés 
entre diversos grupos desde lo 
político, lo social y lo 
económico.  

Este parece ser el sentir del 
estado en los tiempos 
actuales, entendiendo que en 
la implementación y puesta  
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“La GESTIÓN DEL RIESGO se puede aplicar a 
toda la organización en todas sus áreas y 
niveles en cualquier momento, así como a 
funciones, proyectos y actividades específi-
cas” ISO 31000 de 2009

Hablar de Gobierno del Riesgo, es hacer refe-
rencia al mensaje de la dirección en la línea 
de políticas y directrices generales para la 
administración y gestión de los riesgos; en la 
infraestructura del manejo del riesgo, trabaja-
mos y reconocemos tres componentes 
fundamentales, tales como: personas, proce-
sos y tecnología y, por último, en el compo-
nente de propiedad del riesgo, se establece 
los procesos de riesgos, también conocidos 
como las etapas de la gestión del riesgo.

El paso evolutivo en materia de los sistemas 
de administración de riesgo que ha venido 
solicitando la Supersolidaria en el diseño e 
implementación de los mismos, no es más 
que lograr que las organizaciones solidarias: 
identifiquen, midan, controlen y monitoreen 
los riesgos a los que están expuestas sus activi-
dades y desarrollo social. Es así, como desde 
el año 2015 y, a partir, de la Circular Externa 
No. 015, más conocida como Sistema Integral 
de Administración de Riesgo, permitió a las 
entidades analizar las capacidades y necesi-
dades en la implementación de los sistemas 
de riesgos.

Pero, ¿para qué? Entre muchos de los temas 
que en esta Circular se contemplan, están 
algunos correspondientes a:

  Gobierno Corporativo
  Estructura Organizacional apropia       
        da
  Ambientes de Control
  Gestión del Riesgo
  Control

EMPRENDIMIENTO PARA 
EL DESARROLLO SOLIDARIO

en marcha de los programas 
de desarrollo económico y 
social se pueden tener 
mejores resultados, si se da 
participación activa al sector 
de la economía solidaria, 
donde se cuenta con agentes 
de gran experiencia y 
trayectoria, pero que además 
se fundamenta en valores y 
principios dispuestos para 
contribuir a que se puedan 
alcanzar los objetivos de todo 
un colectivo, por un país que  
además tiene un compromiso 
y es el de crear oportunidades 
para las nuevas generaciones.  
Con la expedición de la Ley 
2069 del 31 de diciembre de 
2020, conocida como “Ley de 
Emprendimiento”, se abren 
nuevas opciones de ejecutar, 
proyectos articulados entre lo 
público y el sector de la 
economía solidaria.  Es un 
buen comienzo, en razón a 
que  se amplían fronteras 
normativas que tenían de  
alguna forma atadas las  
opciones de trabajar en 
diversas áreas de la 

De los fondos de solidari-
dad y sociales salieron 
importantes ayudas para 
los asociados  estimadas 
en $627 millones de pesos 
distribuidas así: fondo de 
solidaridad $71.5 millones de 
pesos, de bienestar social 
$118.7 millones de pesos, de  
educación y capacitación 
$117 millones. Además el pago 
del retorno cooperativo  por 
$159.6 millones de pesos y la 
autorización del consejo de 
administración del pago de 
una bonificación o estímulo 
económico de mera liberali-
dad para los asociados por 
valor de $160 millones de 
pesos que ha venido ofrecien-
do la cooperativa en la pan-
demia. 

En general, se puede decir 
que la cooperativa  presenta 
un buen balance este año, 
aun con las complejidades 
suscitadas por la pandemia y 
se mantuvo la estabilidad 
laboral de los 250 trabajadores 
asociados. 
 
ALVARO DELGADO  CRUZ 
Directivo

 

Creditos 

Auxilios

-Libre inversión
-Remodelación 
vivienda 
-Educación
-Suministro
-Servicio Públicos
 

 

-Crediyá
-Impuestos y seguros 
-Salud
-Recreación y turismo
-Vehículo 
-Cuota fija
-Compra de computador
-Compra de cartera
-Aportes 
-Calamidad doméstica 

 

-Odontología 
-Optometría
-Salud 
-Fallecimiento 
-póliza exequial
-Deportivo
-Educación 

 

Otros beneficios

-Formación 
-Integraciones
-Caminatas
-Pasadias
-Detalles de fin de año
-Revalorización de sus 
aportes hasta el I.P.C.
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 producción, se construyen los  
primeros cimientos para 
adelantar grandes proyectos 
de impacto social que 
pueden tener un alcance 
relevante en la  generación 
de empleo, mayores 
oportunidades para el 
emprendimiento, inclusive con 
la posibilidad de llegar a 
grupos generalmente 
desatendidos o con menos 
opciones de acceder a 
programas de impacto social.  

Estamos seguros que con los 
cambios de enfoque en la 
política social del gobierno, se 
están dando sentando las 
bases para generar más 
oportunidades a las personas 
y empresas del sector de la 
economía solidaria con 
espíritu innovador tienen la 
capacidad de crear y mejorar 
productos y servicios.  Es 
posible que el 
emprendimiento se haya  
promovido principalmente por 
el sector privado, no por 
desinterés total del Estado,  

13 Años
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estos son programas que  requieren de 
sustentabilidad, persistencia y permanencia y 
en efecto, es tal vez parte de las debilidades 
en la política pública.  Ahora bien, con la 
creación del comité intersectorial del sector 
solidario a través del Decreto 1340 del 08 de 
Octubre de 2020, creemos que se han sentado 
las bases para generar espacios de trabajo y 
apoyo a pequeños productores y 
comerciantes, la gran mayoría 
desempeñándose dentro de la informalidad, 
como también a tantas organizaciones 
pertenecientes al grupo de las pequeñas y 
medianas empresas que con esfuerzo y 
disciplina trabajan para mantener y mejorar los 
servicios que ofrecen a sus asociados.  La 
expectativa creada de convertir al sector en 
un actor relevante de la reactivación 
económica es grande y el gobierno con estas 
decisiones ha demostrado tener buenas 
intenciones, que sin duda serán posibles con el 
trabajo colectivo de todos los que hacemos 
parte de este sector fundamental de la 
economía de nuestro país. 

A propósito, queremos también resaltar algu-
nos conceptos de expertos en el tema de la 
economía solidaria que a través de su expe-
riencia y conocimiento coinciden con su pen-
samiento en hacer del sector en un modelo de 
desarrollo fuerte y sostenible que brinde opcio-
nes de cambio profundo en las condiciones de 
vida de las familias especialmente en regiones 
más  vulnerables.  El Dr., Valentín Molina 
Moreno, en su artículo “Emprendimiento desde 
la entidades sin ánimo de lucro de economía 
social y financiera”, publicado por la Revista 
Cooperativismo y Desarrollo de la Universidad 
Cooperativa de Colombia en su volumen 18 
número 97 de 10 de diciembre de 2010, expre-
sa: 

     Es generalmente acep-
tado que en un entorno ca-
racterizado por la globali-
zación creciente de los 
mercados y los profundos 
cambios tecnológicos, las 
empresas deben innovar 

constantemente para 
mejorar su flexibilidad y 
competitividad
 
En línea con lo anterior, resulta oportuna esta 
reflexión en las actuales circunstancias que ha 
generado la pandemia del coronavirus 
COVID-19, no solo por las condiciones de 
vulnerabilidad que han demostrado las 
empresas desde el enfoque económico y 
social, sino por la celeridad que se ha 
generado en realizar innovación, iniciativa y 
cambios inesperados que quizá no se 
percibían.  En aspectos especialmente 
relacionados con la adecuación a nuevas 
exigencias tecnológicas o la transformación 
de las organizaciones se requieren cambios  
inmediatos para enfrentar las nuevas 
realidades desde la globalización pero 
además con la necesidad de estar  innovando 
y reacomodando los sistemas para ser más 
competitivos y en nuestro sector para ser más 
cooperativos.   
 
En armonía con lo expuesto, factores tales 
como la tecnología, el conocimiento de los 
clientes, los riesgos del entorno, el mercado 
cambiante, la incursión agresiva de grandes 
grupos financieros en segmentos antes poco 
apetecidos, la  xigencia de los consumidores y 
la escases  de recursos como en la etapa 
actual de emergencia económica social y 
ecológica, se convierten en tendencias de 
comportamiento de los modelos productivos 
de hoy.  Por este motivo amente el debemos 
reiterar que para las organizaciones del sector 
solidario, el emprendimiento debe ser un 
objetivo inmediato, desarrollado con un 
enfoque estratégico que revise cuidados la 
cultura organizacional, es decir que desde la 
perspectiva de la innovación, la empresa lo 
enfoque como un fenómeno colectivo y para 
el empresario como un objetivo individual, 
pero en ambos casos se fundamente en la 
colaboración y la cooperación lo que hará 
más fácil adelantar proyectos de 
emprendimiento e innovación de cualquier 
organización del sector de la economía 
solidaria.
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“La GESTIÓN DEL RIESGO se puede aplicar a 
toda la organización en todas sus áreas y 
niveles en cualquier momento, así como a 
funciones, proyectos y actividades específi-
cas” ISO 31000 de 2009

Hablar de Gobierno del Riesgo, es hacer refe-
rencia al mensaje de la dirección en la línea 
de políticas y directrices generales para la 
administración y gestión de los riesgos; en la 
infraestructura del manejo del riesgo, trabaja-
mos y reconocemos tres componentes 
fundamentales, tales como: personas, proce-
sos y tecnología y, por último, en el compo-
nente de propiedad del riesgo, se establece 
los procesos de riesgos, también conocidos 
como las etapas de la gestión del riesgo.

El paso evolutivo en materia de los sistemas 
de administración de riesgo que ha venido 
solicitando la Supersolidaria en el diseño e 
implementación de los mismos, no es más 
que lograr que las organizaciones solidarias: 
identifiquen, midan, controlen y monitoreen 
los riesgos a los que están expuestas sus activi-
dades y desarrollo social. Es así, como desde 
el año 2015 y, a partir, de la Circular Externa 
No. 015, más conocida como Sistema Integral 
de Administración de Riesgo, permitió a las 
entidades analizar las capacidades y necesi-
dades en la implementación de los sistemas 
de riesgos.

Pero, ¿para qué? Entre muchos de los temas 
que en esta Circular se contemplan, están 
algunos correspondientes a:

  Gobierno Corporativo
  Estructura Organizacional apropia       
        da
  Ambientes de Control
  Gestión del Riesgo
  Control

“

“
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terminaba los medicamentos 
de los  tratamientos asignados 
y es así como el 27 de febrero 
me trasladan a hospitalización  
nuevamente a la clínica San 
Rafael, donde permanezco 
hasta el 5 de marzo donde 
tenía que estar acompañado 
día y noche por ser paciente 
de escaza movilidad y post 
covid.

A casa llegué para recibir las 
terapias respiratorias y físicas y 
además con el oxígeno 
disponible 24/7, período en 
que se notó la recuperación, 
sin embargo las 
consecuencias del virus en el  
organismo son impredecibles y 
es así como el domingo 14 de 
marzo nuevamente debo ser 
hospitalizado ante una serie 
de dolores abdominales que 
se presentaron, regresando 
nuevamente a casa el 21 de 
marzo donde sigo 
recuperándome.
Debo resaltar, el gesto 
nobilísimo de la directora del 
programa solidario y sus 
patrocinadores, al dedicar dos 
ediciones seguidas para 
sensibilizar sobre la solidaridad 
, ayuda mutua, apoyo  
incondicional, que se debe 
tener por parte del sector 
cuando alguno de los 
integrantes entra en alguna 
calamidad, las voces de 
apoyo se hicieron sentir desde 
varios puntos de la geografía 
colombiana, del 
departamento del Tolima y de 
amigos de la causa solidaria, 
desde España, Italia, Uruguay, 
México, hecho que marca la 
universalidad del sector de la 
Economía solidaria. 

Finalmente en equipo,  Dios 
como líder, el personal de 
salud, mi familia y ustedes mis    

amigos le vencimos la batalla 
al covid y digo nosotros 
porque fueron todos esos 
equipos, atención y apoyo a    
mi familia y la voluntad de Dios 
lo que me ha dado la 
oportunidad de seguir 
creyendo en la solidaridad,  en 
la ayuda al otro, en la actitud 
altruista y en que hacer las 
cosas bien,  paga.
Gracias, gracias, gracias.
El cuidado depende de cada 
uno, la vida que llevamos 
también, la calidad de 
nuestras relaciones con Dios, 
con la familia y amigos, es 
nuestra huella en la vida. 

 ¿Estamos preparados para lo 
demás?.

 

 

recordaban eventos importan-
tes, viajes, anécdotas, me 
retaban con compromisos 
para cumplir cuando saliera, 
me colocaban los mensajes 
de los amigos,  sólo porque 
ellas sabían que así  incons-
ciente el oído permanece 
activo y mi cerebro reconoce-
ría ese ruido que activaba mis 
signos vitales. Hecho que fue 
corroborado por el personal 
de la UCI, quienes después de 
hacer seguimiento durante 
varios días, notaban que los 
instrumentos médicos a los  
que estaba conectado, se 
activaban,  ante los estímulos. 

Transcurrían 22 días de incerti-
dumbre y silencio infinito,  pero 
este día se pide autorización 
para hacer  la traqueostomía 
e inicia una etapa fuerte y era 
aprender a respirar y esperar 
alguna reacción, asunto que 
fue demorado y angustiante. 

       Dado lo lento 
de este proceso, 
decidieron un día 
en medio de la 
grave situación,  
aplicarme los 
santos óleos 
como buenos ca-
tólicos creyentes 
y a las pocos 
horas empiezo a 
reaccionar.       
  
El equipo médico consciente 
de los riesgos que seguí 
corriendo al permanecer en la 
UCI, ya teniendo una notable 
mejoría, me anunciaron que 
continuaría hospitalizado en 
otra unidad mientras que  



El 22 de febrero mediante twitter publicado 
por la Unión Europea reconoció por Indica-
ciones Geográficas Colombianas al Café de 
Santander y al Arroz de la “Meseta de 
Ibagué”, por intermedio del acuerdo comer-
cial con Colombia. Este reconocimiento es 
fruto del trabajo ejercido desde el año 2016 
por Serviarroz, la Subgerencia Técnica de la 
DO, el Centro de Productividad del Tolima y el 
Bufete de Abogados Rengifo Asociados 
fecha en la cual fue concedida la Denomina-
ción de Origen “Arroz de la Meseta de 
Ibagué”, por la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Explicó que este arroz entró hacer parte de un 
grupo selecto de 11 denominaciones de 
origen que cuentan con indicaciones geo-
gráficas que están incluidas en el apéndice I 
del anexo XIII del Acuerdo Comercial No 
1/2020 del Comité de Comercio.

Dentro del  artículo 207 del Acuerdo Comer-
cial se afirma que: “el uso de Indicaciones 
Geográficas relativas a  productos originarios 
en el territorio de una Parte, estará reservado 
exclusivamente para los  productores, fabri-
cantes y artesanos que tengan sus estableci-
mientos de  

PENSÉ QUE NO 
ME  TOCARÍA
Por
Héctor José Arteaga Alzate

A pesar de tener muchas 
precauciones,  veo que no 
las suficientes para afrontar 
la situación que estamos 
viviendo ya hace un año 
largo, experimenté un duro 
golpe que me adentró en la 
pandemia de covid 19 y me 
tocó vivirla en ciudad 
extraña a mi terruño.
 Estando en casa cuidando 
de los míos, sentí algo de 
mareo y elevación de la 
temperatura, se llama al 
médico y determina mi 
hospitalización inmediata,  
después de verificar mis 
signos vitales, la baja 
saturación de oxígeno en la 
sangre y la dificultad para 
respirar.
Empezó mi padecimiento 
en la clínica San Rafael de 
la ciudad de Pereira, 
recibiendo  atención de 
urgencia, al día siguiente en 
horas de la tarde se decide 
la sedación, hecho que 
pude por medio virtual 




