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Ética 
y Liderazgo 4.0

En Perspectiva conversamos en exclusiva con Fredy 
Castro, gerente de Banca de Las Oportunidades, 
quien nos compartió detalles del proyecto que 
adelanta su entidad para fortalecer la inclusión 
financiera rural a través el sistema de servicios 
cooperativos.

Confecoop propone al gobierno 
un pacto por la economía 
cooperativa y solidaria

El Gobierno Nacional se comprometió con la creación de 
mesas de trabajo lideradas por el DNP y la supervisión 
de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, las cuales 
tendrán el objetivo de consolidar un proyecto de política 
pública que impulse el desarrollo del sector cooperativo 
en Colombia.

Gobierno cofinanciará 
creación de corresponsales 

cooperativos rurales
En la cuarta revolución industrial, la de la 
inteligencia artificial y la del Blockchain, ser 
líder conlleva una serie de responsabilidades y 
compromisos que muchos no están interesados 
en asumir y prefieren quedarse en la zona 
cómoda de ser dirigentes a secas. 

Graciela Fernández,
Primera presidenta de 

Cooperativas de las Américas

Líderes en Perspectiva Página. 14 y 15

"Estoy convencida de que el 
modelo cooperativo es el ideal 
para evitar la desigualdad tan 
brutal que existe en América"
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Un año de nuevas 
perspectivas

Estimados Lectores

E
Hace un poco más de un año los invi-
tamos a acompañarnos en esta aven-
tura llamada Perspectiva, en la que 
pretendíamos integrarlos a una nueva 
visión de los temas de interés general 

y la realidad del emprendimiento en Colombia, con 
base en principios como la democracia, la coope-
ración y el respeto, publicando contenidos diversos 
y temáticas analizadas por expertos de distintas 
corrientes ideológicas, políticas y/o económicas, 
en señal de que creemos que la integración es el 
camino del cambio.

Hoy podemos decir que lo hemos logrado, a 
lo largo de este año hemos abordado nuevas 
Perspectivas de Emprendimiento; la Economía 
Naranja como alternativa para el desarrollo de 
nuestro país; la Economía Social y Solidaria mo-
delo con el cual creemos que se puede mejorar 
las condiciones de inequidad. En cada edición 
les hemos mostrado nuevas tecnologías que hoy 
por hoy nos están llevando a la tan llamada 
transformación Digital, eso si sin dejar de lado 
nuestra responsabilidad con el Medio Ambiente 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Ade-
más, nos enorgullece que ustedes han podido 

ver de primera mano con nosotros la aplicación 
de innovaciones como la Realidad Aumentada, 
que le ha dado un nuevo renacer al medio 
impreso. 

Esta Edición no es la excepción, en esta opor-
tunidad les traemos los aspectos más relevantes 
tratados en el pasado congreso de Confecoop, 
y una mirada a temas Éticos y de liderazgo 
que nos lleven a reflexionar sobre el papel que 
cumplimos en una era donde debemos afrontar 
los retos de la comunicación en línea, las redes 
sociales, la desforestación y muchos otros  que 
están afectando nuestro planeta, y que como 
seres humanos somo artífices y responsables 
del legado que le dejaremos a las próximas 
generaciones.

Nuevamente los invitamos a seguir apoyando 
este emprendimiento, y aprovechamos la opor-
tunidad para agradecer a aquellos de han esta-
do con nosotros desde el inicio, y a los que se 
han ido sumando edición tras edición, gracias a 
ustedes Perspectiva seguirá creciendo día a día.

¡Bienvenidos!

@SoyPerspectiva SomosPerspectiva
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¿Cómo funciona la realidad aumentada?

MARCADOR

MA
Naddie AR

Necesitas un dispositivo 
móvil con cámara y los 
marcadores de Perspectiva.

En el menú principal 
podrás descargar el 
N-Cloud de Perspectiva.

Descarga 
la app naddie AR 
en Google Play 
o App store.

Abre el N-Cloud
Escanea el marcador
Visualiza el elemento

Perspectiva

DESCARGAR

Perspectiva

DESCARGADO

1 2

3 4

En esta edición encontrará artículos con este icono que le permitirá identificar los marcadores que llevan el contenido 
exclusivo que Perspectiva tiene para ti. Descubre nuevas perspectivas con la realidad a umentada que te trae Naddie y Perspectiva. 



Deuda de Largo Plazo Deuda de Corto Plazo

A�rmó las cali�caciones nacionales de Largo y Corto Plazo del Banco 
Cooperativo Coopcentral en ‘AA-(col)’ y ‘F1+(col)’ respectivamente. 

La perspectiva de la cali�cación de Largo Plazo es estable.
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Perspectiva Económica

Por: Carlos Pineda, 
Consultor Internacional, 

Economista. 

Continúa en la página 6 

La Economía Social y Solidaria en Europa

A
ctualmente la Econo-
mía Social y Solidaria 
en Europa muestra un 
panorama muy diferente 
al de  hace más de 10 

años, especialmente en lo que respec-
ta al escenario político, social y eco-
nómico. Por una parte,  la percepción 
de la población y de las autoridades 
sobre el rol de la Economía Social en 
los procesos de desarrollo sostenible 
en los diferentes países ha cambiado 
mucho, por otro lado, la crisis finan-
ciera internacional ha tenido un fuer-
te impacto en la sociedad europea. A 
su vez, ésta época se ha caracterizado 
por asumir cambios institucionales en 
cuanto a la adopción por parte de 
los gobiernos de políticas públicas 
orientadas hacia la economía social, 
lo que ha determinado cambios en la 
legislación que han contribuido a la 
estructuración de normas exclusivas 
para la Economía Social y Solidaria.

Desde el punto de vista de la acade-
mia también se observa una preocu-
pación y ánimo en distintos ámbitos 
por contribuir a la clarificación de 
los conceptos y denominaciones que 
se han ido acuñando e imponiendo 
por la práctica solidaria. Es decir, que 
con el paso del tiempo y a través de 
procesos de integración y asociación 
de los protagonistas de la Economía 
Social y Solidaria en distintas latitu-
des, se ha ido conformando un nuevo 
panorama para la Economía Social y 
Solidaria a nivel internacional. Este 
fenómeno se evidencia de diversas 
maneras asociativas todas ellas enfo-
cadas en el mejoramiento de la cali-
dad de vida de amplias comunidades 
y en la inclusión social.

En esta oportunidad presentamos 
las experiencias de España y Portu-
gal como ejemplos representativos e 
ilustrativos de la Economía Social y 
Solidaria de Europa. 

En España, por ejemplo, con apoyo 
del parlamento y del gobierno que 

CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL, COMPLEMENTARIOS O ALTERNATIVOS

El concepto de Economía social en España se vincula a la tradición europea.Tiene 
como referencia la Carta de principios de la Economía Social en 2002 de la Conferencia 
Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), 
antecesora de la actual asociación europea de economía social (Social Economy Euro-
pe). Allí se consensuan los principios y valores, fuente de inspiración y funcionamiento 
de empresas y organizaciones de la economía social. La Ley 5/2011 de economía 
social indica en el artículo 5 que las entidades que “ forman parte de la economía 
social son las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que 
hagan actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los 
centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias 
de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas...  asi-
mismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen 
actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a 
los principios…". Esta diversidad de entidades y empresas son el resultado de la 
decisión colectiva y organizada de la sociedad civil para satisfacer las necesidades 
de las personas que optan por un modelo democrático de operación cuyo centro de 
decisiones y estrategias son las personas y el capital está al servicio de éstas y la 
mejora del bienestar de la sociedad es una seña de identidad. 

La economía social está estrechamente relacionada con la economía solidaria, 
tanto con su enfoque latinoamericano como europeo. La economía solidaria pro-
fundiza en los valores y en la transformación social como un modelo alternativo a 
la economía, con principios y valores muy similares a la economía social…Hay que 
mencionar el caso especial de las empresas sociales y el emprendimiento social. 
Estos términos han irrumpido con fuerza tanto en instituciones políticas como 
en la propia sociedad. Funciona en el mercado proporcionando bienes y servicios 
de manera empresarial e innovadora y utiliza sus excedentes principalmente 
para fines sociales. En España, a través de la Ley 43/2015, se normó el Tercer 
Sector de Acción Social, cuyo término tercer sector tiene su origen en la tradición 
anglosajona y comparte parte de los criterios que lo definen con la economía 
social pero se aleja en la ausencia del principio democrático y el servicio a las 
personas. Finalmente, hay que mencionar la emergencia de nuevos conceptos 
y acepciones que tienen elementos comunes con la economía social pero con 
diferencias importantes, como: la economía del bien común, la economía circular 
y la economía colaborativa.

aprobó en el año 2011 la Ley 5/2011 
de Economía Social en España y a 
comienzo del año 2018 se aprobó por 
el gobierno la Estrategia Española de 
la Economía Social, son hechos que 
marcan dos importantes hitos del re-
conocimiento Político institucional. 
Asimismo, esta estrategia de apoyar 
al sector busca favorecer una econo-
mía sostenible e inclusiva con opor-
tunidades para los menos favorecidos, 

y para el emprendimiento colectivo.

A su turno, en Portugal, la Economía 
Social y Solidaria se presenta como 
una expresión reciente en el léxico 
institucional, pues, data de comien-
zos del siglo XXI. Sin embargo esta 
novedad trae implícita una práctica 
colectiva y ciudadana a través de un 
conjunto de entidades con raíces his-
tóricas en la sociedad portuguesa y 

una actividad económica y social muy 
importante por su peso en el empleo 
y en el producto interno del país. 

A continuación se presenta de modo 
sintético la información conceptual, 
de estructura del sector y jurídica 
más relevante de estos dos países. 

AGENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL, CLASES, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

A partir de la publicación en el año 2007 por parte de la Comisión Europea del Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social 
(cooperativas y mutuas), el manual se ha ido actualizando en diferentes publicaciones de la Comisión. En el siguiente cuadro se presentan la clasificación de los operadores 
de la economía social que permiten reflejar la realidad actual en España de los diferentes agentes que la conforman.

Operadores de la economía social por sector institucional Cooperativas, mutuas, asociaciones  y otras formas similares aceptadas

PRODUCTORES DE MERCADO
• Sociedades no financieras 
• Cooperativas (trabajo, agroalimentarias, consumidores, educación, transporte, 

vivienda, sanidad, sociales, etc.)
• Empresas sociales: Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, otras
• Otras empresas basadas en la asociación
• Otros productores de mercado privados (algunas asociaciones y otras personas 

jurídicas)
• Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades
• No financieras de la economía social
• Sociedades no financieras controladas por la economía social
Instituciones financieras 
• Cooperativas de crédito
• Mutuas de seguros* y mutualidades de previsión social
• Cooperativas de seguros
• Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades no financieras de la economía 

social 
PRODUCTORES NO DE MERCADO
• Administraciones públicas 
• Hogares 
• Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
• Instituciones sin fines de lucro alservicio de los hogares 
• Asociaciones de acción social
• Fundaciones de acción social
• Otras instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (culturales, 

deportivas, etc.)

Cooperativas y otras formas similares aceptadas
• Cooperativas de trabajo
• Cooperativas de crédito
• Cooperativas agroalimentarias:
• Cooperativas de consumidores:
• Otras cooperativas
Otras estructuras similares
• Sociedades laborales
• Centros especiales de empleo
Empresas de inserción
Otras empresas de la economía social
• Asociaciones, fundaciones y otras formas similares aceptadas
• Asociaciones y fundaciones activas en la acción social
Entre ellas:
• Tres entidades singulares (ONCE, Cruz Roja y Cáritas)
• Otras entidades del tercer sector
• Mutuas y otras formas similares aceptadas
• Mutuas

ESPAÑA
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En el cuadro No. 2 se pueden conocer 
con relativo detalle las experiencias na-
cionales de economía social y solidaria 
de España y Portugal en lo referente a 
sus definiciones y marcos conceptuales, 
sus principales agentes y perspectivas; 
las políticas públicas más destacadas, 
las estructuras de apoyo y el marco 
legal regulatorio. En las conclusiones 
de cada una de estas experiencias se 
puede constatar el empeño y voluntad 
política y de gestión tanto de las co-
munidades, como de los gobiernos en 
procura de una sociedad más plena en 
cuanto a la satisfacción de sus necesi-
dades fundamentales, aunque también 
se evidencia que a pesar de los avances 
logrados aún queda mucho por cons-
truir para alcanzar  una sociedad plena.

En próximas entregas se irán abordan-
do otras experiencias nacionales, que 
paulatinamente llevarán a los lectores 
la información fundamental de la am-
plia y diversa práctica social y solidaria 
en el mundo actual. 

Material consultado para el presente artículo: -Anuario 
Iberoamericano de la Economía social. No. 3-2018. www.
oibescoop.org Edita CIRIEC-España, Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía Públi-
ca, Social y Cooperativa. ciriec@uv.es www.ciriec.es

CARACTERÍSTICAS DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, CAMBIOS Y REFORMAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

• La ley que establece el marco general de la economía social en España es la Ley 5/2011. Sin embargo, esta ley solamente regula el marco general y el conjunto de las 
organizaciones y empresas de la economía

• social tienen a su vez diferentes normas fundamentales. A continuación, solamente se presentan las leyes básicas a nivel nacional que regula las figuras de la econo-
mía social en España. La información se ha obtenido del Observatorio Español de la Economía Social de la sección que tiene especializada sobre el marco jurídico de 
la economía social. 

Perspectiva Económica

Viene de la página 3
Marco Jurídico de la economía social en España 2018

Figura jurídica Normativa

General Ley 5 / 2011, de 29 de marzo, de Economía Social

Cooperativas

Ley 27/ 1989, de 16 de julio, de Cooperativas.
Ley 13 / 1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
Ley 3 / 2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.
Ley 20 / 1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas.

Asociaciones y 
fundaciones

Ley 43 / 2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
Ley 45 / 2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
Ley 50 / 2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Ley Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Ley 49 / 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Empresas de 
Inserción

Ley 44 / 2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción

Mutuas y 
Mutualidades 

Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de Seguros Privados.

Centros 
Especiales 
de Empleo 

Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se establecen las condiciones que han de reunir las empresas protegidas, los centros especiales de 
empleo y los centros especiales de iniciación productiva para obtener su calificación e inscripción en el registro correspondiente de la secretaría 
general de la unidad administradora del fondo nacional de protección al trabajo y para ratificar la sotuación registral de las empresas protegidas 
y centros especiales,
Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de los centros especiales de empleo definidos en el artículo 42 de 
la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido. 
Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los Centros Especiales de Empleo.

Sociedades 
Laborales 

Ley 44/ 2015,  de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Cofradias  
de Pescadores

Ley 3 / 2001, de Pesca Marítima del Estado

Soc. Agrarias  
de Trasfor.

Real Decreto 1776 /1981 de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación.Orden de 14 de 
septiembre 1982, que desarrolla el real decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las sociedades agrarías de 
transformación.  

CONCLUSIONES RELEVANTES 

• Cuando la creación de las organizaciones no se 
acompaña ni logra transferir capacidades de au-
togestión, se genera una formalización apresura-
da que a la postre repercute en la liquidación por 
inmadurez empresarial y aumenta los riesgos de 
fracaso.

• Al equiparar las empresas solidarias con las ca-
pitalistas, lo que provoca esta asimilación es que 
termina induciendo a las primeras a competir por 
la maximización de utilidades netas totales y no a la 
satisfacción de las necesidades de sus miembros. 

• Tres herramientas pueden servir de punto de par-
tida para una articulación conceptual, normativa e 
institucional de la economía solidaria: La posible 
articulación de varios organismos estatales a fin de 
alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Fomento 
a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, PLANFES, 
lanzado durante el año 2017 y el cual busca activar 
las fuerzas institucionales para cumplir lo contenido  
en el Acuerdo de Paz de la Habana en lo referente 
a la economía solidaria y el desarrollo rural; la pro-
puesta de implementar progresivamente incentivos 
al cumplimiento de los manuales de Buen Gobierno 
Cooperativo implementados por la Superintenden-
cia de Economía Solidaria desde 2015 y la propuesta 
de implementación de criterios para el cálculo del 
balance social a ser implementado durante el año 
2018. Si estas herramientas logran ponerse en con-
texto de las especificidades organizacionales de las 
empresas de economía solidaria, sin particularizar 
en una u otra tendencia, es posible que sirvan de 
punto de partida para proyectar la lógica de la eco-
nomía solidaria como actor de desarrollo nacional. 
En cualquier caso se hace menester generar mesas 
de acuerdo entre los diferentes actores de la econo-
mía solidaria con los distintos organismos públicos 
y los gremios empresariales que fomentan la eco-
nomía solidaria y articular la estructura de apoyo 
actual lo que requiere una jerarquía institucional de 
articulación hasta ahora inexistente.

PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Las políticas públicas en España tienen como marco general la Constitución de 1978. Aunque no se hace referencia expresa a la economía social, si ha influido en su 
desarrollo posterior. En  2011 se le reconoce legalmente con la Ley 5/2011 de Economía Social, ley pionera a nivel internacional. 

La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas es responsable en esta materia desde 1997 y con-
voca anualmente subvenciones a la promoción de la economía social y para sufragar los gastos de operación de las asociaciones de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos. Otra iniciativa fue la aprobación de la Estrategia Española de la 
Economía Social 2017-2020, que define los ejes de actuación para iniciativas a nivel nacional y autonómico. 

En 2014 se aprobó el Programa de Fomento POISES - Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social para el período 2014- 2020. A nivel de las diferentes 
comunidades autónomas encontramos que estos planes de acción apenas se han desarrollado. Por último, se señala la aprobación de Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público que supone un avance importante para una apuesta de compra pública responsable. 

Por otro lado, se destaca el desarrollo de la investigación y la formación en materia de economía social. A c ontinuación se presentan las principales instituciones 
y plataformas de investigación en el tema. 

Estructuras de la economía social en España Estructura de apoyo a la investigación y formación en la economía social

Plataforma - Descriptor

•CAE Cooperativas Agro-alimentarias de España, creada en 1989 

• CEPES-ESPAÑA Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), constituida 
en 1992.

• CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, constituido en 1997

• CNEPS Confederación Española de Mutualidades, creada en 1947 

• COCETA Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, creada en 1992 

• CONCOVI Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, constituida en 1988. 

• CONFESAL Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, constituida en 1987

• FAEDEI Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, creada en 2007

• FEACEM Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo 

• FNCP La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, creada en 2001 

• HISPACOOP Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios 

• REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

• UECOE La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E.), se constituyó en 1989

• UNACOMAR La Unión Nacional de Cooperativas del Mar de España (UNACOMAR), constituida en 1940

Estructura - Descriptor

• CIRIEC-ESPAÑA Centro Internacional de Investigación e Información 
sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, creado en 1985

• RED ENUIES La Red ENUIES se constituyó en 2003 

• IUDESCOOP El Instituto Universitario de Investigación en Economía 
Social, Cooperativismo y Emprendimiento,se crea en 2003 

• UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN Mondragón Unibertsitatea, se creó en 
1997 

• FLORIDA UNIVERSITARI, Florida Universitària. Se creó el año 1993, 

• OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA ECONOMÍA SOCIAL El Observatorio 
Español de la Economía Social se crea en el seno de la asociación 
científica

• independiente CIRIEC-España, con el apoyo del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y del Instituto Universitario de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de Valencia

• OIBESCOOP Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía 
Social y Cooperativa, se creó en 2008.  

• REJIES Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y 
Cooperativa se creó en 2008.
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Fuente: Construcción propia basados en información estractada de: Anuario Iberoamericano de la Economía social. No. 3-2018. www.oibescoop.org Edita CIRIEC-España, Centro Internacional de Investigación e Información sobre la 
Economía Pública, Social y Cooperativa. ciriec@uv.es www.ciriec.es

"* Nota: La información relativa a la economía social en Portugal incluida en el presente artículo corresponde a traducción libre tomadas de los documentos disponibles de José Alberto Pitacas Economia Social em Portugal, CIRIEC-Portugal, Instituto para as 
Políticas Públicas e Sociais (Portugal) y Jorge de Sá, Presidente CIRIEC-Internacional, Universidade Autónoma de Lisboa (Portugal), en el Anuario Iberoamericano de la Economía social. No. 3-2018. www.oibescoop.org Edita CIRIEC-España. 
"

CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL, COMPLEMENTARIOS O ALTERNATIVOS AGENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL, CLASES, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

En Portugal el concepto de economía social y la expresión “economia social” son recientes en el léxico jurídico e institu-
cional. Son de éste siglo y resultan de un proceso de más de tres décadas. El concepto está inscrito en la Ley de Bases 
de la Economia Social de 2013, como el conjunto de actividades económico-sociales, llevadas a cabo libremente por las 
entidades referidas en la ley: cooperativas, mutualidades, misericordias, fundaciones, otras instituciones particulares 
de solidaridad social, asociaciones con fines altruístas de ámbito cultural, recreativo, de deporte y de desarrollo local, 
entidades comunitarias y autogestionarias y otras entidades que respeten los principios de la economia social. Las 
Misericordias son asociaciones originarias del siglo dieciseis, cercanas pero autónomas, a la organización católica 
portuguesa. Así la economia social “designa un espacio socioeconómico” claramente delimitado a un conjunto de or-
ganizaciones. La expresión “economia social” comenzó a tener visibilidad institucional en 2009. En éste año se concretó 
el programa específico de pasantías profesionales, para ubicar jóvenes profesionales en las entidades de economia 
social. En 2010 se aprobó el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Economia Social (PADES) y el Consejo Nacional para la 
Economia Social (CNES), órgano de acompañamiento y consulta del Gobierno para las estratégias y las políticas públicas 
de promoción y de desarrollo de la economia social, presidido por el Primer Ministro. Así, la Constitución portugusa 
en el final del siglo XX consagró al sector cooperativo y social con cuatro subsectores: cooperativo, autogestionario, 
comunitario y solidário. Se subraya, que en los años 90 se usó institucionalmente la expresión “tercer sector”, como 
la Red Portuguesa de Formación para el Tercer Sector, patrocinada por el Gobierno en 1996. De hecho, las expresiones 
“tercer sector” y “economia solidaria” son parecidas, sobre todo en medios académicos, como concurrentes con la 
expresión economia social. La expresión  “tercer sector” ahora es más restringida, practicamente coincidente con el 
“subsector solidário”, que abarca todo lo que no pertenece al sector público o al sector privado lucrativo. A su vez, la 
expresión “economia solidaria” designa cosas muy diferentes: para los más ligados a instituciones de apoyo social, 
como “subsector solidário”; para otros, mobilizados por la transformación social, como conjunto de organizaciones y 
prácticas recíprocas en la democracia, base de una alternativa global del capitalismo. Ahora, la expresión “empresa 
social”, se refiere a las empresas cooperativas y sociales que integran la economia social. De este modo las empresas 
sociales son “ las expresiones organizativas de la economía social” (Namorado, 2017 a: 30). Así, son empresas sociales 
únicamente las empresas cubiertas por la economia social, quedando por fuera, las empresas capitalistas.

Ofialmente (CASES, 2017), para el 2013 en Portugal había 61 mil entidades en diversas actividades, destacándose las 
de Cultura, Deporte y Recreación (50,7%), seguidas de Acción y Seguridad Social (15,6%). En ese año la economía 
social representaba el 2,8% del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional y el 6,0% del empleo remunerado y estaba en 
una posición media en el conjunto de la Unión Europea. Durante el período 2010 y 2013 el peso de la economía 
social en el VAB de la economía portuguesa se mantuvo sin cambios (2,8%). Según estudios publicados, las 
cooperativas tenían 1,5 millones de socios, las mutualidades 1,1 millones y las asociaciones 3,6 millones de socios; 
también contaba un millón de voluntarios (CASES, 2013). En un análisis por grupos, de las 61 mil entidades, el 93,4% 
son Asociaciones con Fines Altruistas (ACFA), responsables del 61,0% del VAB, del 64,8% del empleo remunerado 
(ETC) y del 62,2% de los salarios. Las cooperativas son el segundo grupo con mayor peso relativo, en número de 
unidades y remuneraciones, seguidas de las misericordias. Las asociaciones mutualistas presentaron el VAB 
generado por ETC y la remuneración media más alta, con valores superiores a la media nacional. Por sector las 
instituciones al servicio de los hogares fue el sector dominante, con el 92,6% del total. Por tipo de producción, 
más del 60% fue no comercial. También en Portugal existe un estatuto jurídico de organización del espacio de 
Acción Social (IPSS) del que pueden beneficiarse las cooperativas, fundaciones y asociaciones de solidaridad 
social, y se atribuye a las mutualidades y a las misericordias; el estatuto otorga ventajas fiscales y acceso a 
fondos públicos. El CSES destaca la transversalidad económica y territorial de la economía social por estar en 
todas las actividades económicas y grupos sociales y se ubican en todo el territorio, a pesar de su concentración 
en Lisboa y Oporto. Su importancia es mucho mayor que las cifras y la economía social no sólo debería incluir 
el componente económico, sino también el número de miembros/socios y beneficiarios de sus acciones, por el 
análisis de las externalidades, efectos multiplicadores e impactos de sus acciones, como el nivel de reducción 
de la pobreza y de las desigualdades sociales en el territorio nacional, entre otros. Finalmente, es importante 
destacar la reciente constitución de la Confederación Portuguesa de la Economía Social, el 21 de junio de 2018. 
La creación de esta entidad, es el resultado de un compromiso adquirido en el I Congreso Nacional de Economía 
Social, el 14 de noviembre de 2017. Las nueve entidades fundadoras representan prácticamente el universo de 
las entidades de la economía social: cooperativas, mutuas, misericordias, otras IPSS, asociaciones de desarrollo 
local, fundaciones y colectivos culturales, recreativos y deportivos.

PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL CARACTERÍSTICAS DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, CAMBIOS Y REFORMAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

• Durante las dos últimas décadas se han aplicado varias medidas de política pública para promover la economía 
social en Portugal. Siguiendo la tipología de Monzón y Chaves (2017), se destacan:

• a) Medidas institucionales.

• La creación, en 2009, de CASES, una cooperativa basada en una asociación entre el Estado y entidades de la 
Economía Social.

• La institución, en 2010, del CNES, organismo de seguimiento y consulta al Gobierno en el ámbito de las políticas 
públicas para la economía social.

• La aprobación por unanimidad en el Parlamento portugués, en 2013, del LBES, seguido de nuevos marcos legales 
para las "familias" de entidades: Código Cooperativo, Estatuto del IPSS y Código de Asociaciones Mutualistas.

• b) Medidas cognitivas.

• La creación, en 2010, del CSES, en colaboración entre el CASES y el Instituto Nacional de Estadística. Los CSES 2010 
y 2013 publicados en 2013 y 2017, y el tercer CSES para 2019, con datos de 2015 o 2016. 

• c) Políticas de promoción.

• Firma para el período 2017-2018 del Compromiso de Cooperación entre el Subsector de Solidaridad –Estado-enti-
dades representantes del IPSS-, que data del Pacto firmado en 1996. 

• El lanzamiento por el Gobierno en 2014 de la Iniciativa de Innovación Social de Portugal con el objeto de apoyar 
el desarrollo de iniciativas innovadoras relacionadas con el empresariado social y las entidades de la economía 
social y abarca tres regiones: Norte, Centro y Alentejo y dispone de cuatro instrumentos de financiación: Fondo 
para la Innovación Social; Fondo para Bonos de Impacto Social; el instrumento de las Asociaciones para el Impacto; 
y Formación para la inversión social.

• El desarrollo de políticas públicas locales, la creación de Redes Sociales Locales, a partir de la resolución del Consejo de 
Ministros de 1997 y que se materializan en la creación de Comisiones Sociales parroquiales y Consejos Locales de Acción 
Social (municipales). Estas redes constituyen un foro de articulación y puesta en común de esfuerzos, en el que participan 
las autoridades locales y las entidades públicas y de la economía social, como esfuerzos para la erradicación o la mitigación 
de la pobreza y la exclusión social, contribuyendo así al desarrollo económico y social a nivel local.

En la Constitución de la República de Portugal (CRP), la economía social ocupa un lugar central. Este es 
un sector explícitamente reconocido como sector cooperativo y social, junto con los sectores público y 
privado, y su protección es uno de los principios fundamentales de la organización económica y social, 
siendo el Estado el responsable de proporcionar el apoyo y el estímulo necesarios.

En 2013 entró en vigor el LBES, que propone una definición de economía social, y menciona explícitamente 
las entidades que la integran, dejando la puerta abierta a "otras entidades con personalidad jurídica que 
respeten los principios rectores de la economía social" previstos en el LBES y que "estén incluidas en la 
base de datos de la economía social", como señala Namorado (2017 a)… El LBES menciona específicamente 
el deber del Estado de promover la economía social.

Según Namorado (2017 b), el LBES es "un espacio legal que articula la CRP con las leyes comunes que 
afectan específicamente a partes de la economía social" y que funciona como un marco y guía genérico.

En el ámbito de los diplomas comunes que enmarcan la economía social, son relevantes:

• El Código Cooperativo (la última versión es de 2015), complementado por leyes para cada una de las doce 
ramas cooperativas y una ley para las cooperativas de interés público;

• El Código Civil, en el que algunas disposiciones se refieren a las asociaciones, complementado por la 
legislación que establece el derecho de asociación y que afecta a los diversos tipos de asociaciones 
existentes;

• El Código de las Asociaciones Mutualistas (la última versión es de 2018) que regula el funcionamiento de 
las mutualidades;

• El Estatuto del IPSS, que regula el funcionamiento genérico de las entidades con esa personalidad 
jurídica, y en concreto de las asociaciones de solidaridad social y las misericordias. Cabe señalar que 
estas últimas son entidades canónicas de carácter asociativo, reconocidas por el ordenamiento jurídico 
portugués en el marco del Concordato con el Estado del Vaticano;

• La Ley Marco de Fundaciones, que regula las fundaciones, así como las disposiciones del Código Civil.

CONCLUSIONES RELEVANTES 

A la luz de la economía política, la expresión "economía social" es redundante porque toda la economía es social, funciona 
de acuerdo con las normas sociales y asume las relaciones sociales. Sin embargo, la expresión se ha vuelto autónoma 
para dar sentido a un espacio socioeconómico heterogéneo, formado por un conjunto de actividades y prácticas eco-
nómico-sociales y de organizaciones con naturaleza, fines, valores y principios específicos. Esta diferencia no está en 
el objeto de la actividad, y allí no debemos confundir la economía social con la economía de la acción social o social. 
La economía social está presente en casi todas las actividades económicas, desde la agricultura hasta los servicios. La 
diferencia radica en los fines socialmente relevantes, en los procesos, en el modo de organización, gobierno y funciona-
miento, y en los valores y principios que guían sus actividades.

Los principios económicos y sociales de cooperación, reciprocidad y solidaridad se combinan como principios activos. 
La economía social tiene importancia y peso en la economía y la sociedad portuguesas. 

En 2013 había 61 mil entidades de la economía social, que empleaban a 216 mil personas (6% del empleo total). Y eso 
generó el 2,8% del VAB (CSES). A su vez, más de 3 millones de portugueses son miembros de entidades de la economía 
social. Éstas entidades forman un sector plural, con realidades orgánicas muy diferentes, en forma, tamaño, objeto y 
lógica de funcionamiento.

En esta arca institucional hay cooperativas, mutuas, misericordias, asociaciones, fundaciones y entidades 
autogestionadas y comunitarias, cuyo denominador común es que son organizaciones de personas que 
desarrollan actividades para satisfacer las necesidades de las personas de forma sostenible, y sin el pro-
pósito de remunerar a los inversores capitalistas, que, en principio, no las tienen. Naturalmente, trabajan 
con recursos financieros y tienen sus propios fondos, que suelen ser activos colectivos e indivisibles. Como 
dicen, trabajan con capital, pero no para el capital. Se trata de un instrumento para los objetivos sociales.

Desde el punto de vista de la legislación portuguesa, la economía social tiene un carácter específico, 
diferente de la economía pública y de la economía capitalista, y su reconocimiento junto a esta última 
es explícito en la Constitución de la República Portuguesa, como sector cooperativo y social, y el Estado 
tiene deberes especiales para promover y desarrollar la economía social. En este contexto, es importante 
destacar un conjunto de medidas de política pública, central y local, especialmente en la última década, que 
ha permitido el marco regulatorio, el reconocimiento institucional, la visibilidad social y el empoderamiento 
de las entidades de la economía social portuguesa.

PORTUGAL



8 ED 14  -  Septiembre de 2019

Confecoop propone al gobierno un pacto 
por la economía cooperativa y solidaria

E
l presidente de la Junta Di-
rectiva de Confecoop, Jorge 
Andrés López, presentó al 
Gobierno Nacional la pro-
puesta de política pública 

con el Pacto por la Economía Coo-
perativa y Solidaria, la cual busca, de 
una parte, fortalecer los procesos socio 
empresariales cooperativos y solidarios 
existentes, los cuales hoy contribuyen 
al crecimiento empresarial bajo la figura 
cooperativa o de empresa de economía 
solidaria; además, aporta en términos de 
producción y generación de empleo y 
favorece la construcción de una socie-
dad más solidaria, lo cual tiene efectos 
sociológicos que soportan procesos de 
consolidación como nación.

Con la suscripción de este Pacto, el 
sector cooperativo pretende alcanzar 
las siguientes metas con compromisos 
a 2022:

Con el ánimo de materializar las pro-
puestas planteadas en el Pacto, se coor-
dinará con el Gobierno Nacional y el 
gremio, la conformación de mesas de 
trabajo que permitan profundizar en 
cada una de las iniciativas definiendo 
responsabilidades, recursos y mecanis-
mos de seguimiento y evaluación, reco-

giendo las acciones presentadas en al 
menos los siguientes campos:

• Seguridad y estabilidad jurídica
• Institucionalidad pública
• Promoción 
y fortalecimiento empresarial

• Difusión y visibilidad

Para Confecoop, esta agrupación per-
mitirá definir la pertinencia de la par-
ticipación de diferentes agencias del 
Estado que intervienen en la formu-
lación de Política Públicas, para un 
sector que, como el cooperativo, es 
transversal en la economía.

En 2018, tomando como referencia los 
reportes hechos por las cooperativas 
a las seis superintendencias que las 
vigilan, 6.291 millones de colombianos 
se encuentran asociados a una coope-
rativa (13% de la población), generando 
un impacto indirecto a nivel familiar 
sobre alrededor de 19 millones de co-
lombianos (39% de la población). 

Construyendo  
prosperidad colectiva

En Perspectiva hablamos con el presi-
dente ejecutivo de Confecoop, Carlos 
Acero Sánchez, con el fin de profun-
dizar la postura del gremio frente al 
futuro del sector, más aún cuando 
después de años de reiterados acer-
camientos durante los últimos años, 
parece que se empieza a aclarar el 

camino rumbo a la meta de tener 
una política pública que fortalezca la 
economía solidaria.

“Que el Gobierno Nacional haya ava-
lado la propuesta presentada, abre un 
camino de trabajo que debe empezar 
ya, para convertir esos lineamientos 
de política en hechos que nos lle-
ven a un nuevo nivel al movimiento 
cooperativo. Una revisión de la insti-
tucionalidad pública al servicio de la 
promoción, el fomento, la supervisión 
y control, una revisión normativa para 
darle impulso y mayor crecimiento a 
las organizaciones cooperativas, espe-
cialmente las que se puedan crear 
luego de esa reforma y ajuste para 
los segmentos de juventud y la nueva 
economía”, afirmó.

Para el dirigente hay un decidido apo-
yo para generar estabilidad y segu-
ridad jurídica para las empresas de 
economía solidaria y que todas las 
entidades del Estado que tienen rela-
ción con éstas puedan conocer más 
y aplicar la normativa, reconociendo 
la diferencia que como empresas con 
una característica especial socio eco-
nómica y no lucrativa tienen este tipo 
de organizaciones.

“Es muy importante que ciertos ins-
trumentos de política pública se den, 
por ejemplo, que las cooperativas de 
producción, trabajo y agropecuarias 
se puedan conformar con un núme-
ro mínimo de tres personas; hoy son 

veinte y es casi imposible en tiempos 
contemporáneos encontrar empren-
dimientos de un grupo tan grande. 
Además, necesitamos que el Estado 
reconozca que las cooperativas somos 
empresas porque está ocurriendo que 
en ciertos ámbitos se presentan las 
cooperativas a los procesos de compra 
pública y se nos está diciendo que 
por ser entidades sin animo de lucro 
no podemos participar, cuando la de-
finición constitucional y legal es que 
somos empresas y podemos participar 
en esos escenarios”, señaló.

Por último, Acero aclaró que teniendo 
en cuenta los desafíos económicos y 
sociales que afronta el mundo luego 
de la cuarta revolución industrial, en la 
propuesta se describen por lo menos 
19 nuevas actividades económicas que, 
de materializarse ese pacto, podrían 
desarrollarse a través de formas coo-
perativas, “así como sucede en otros 
países en donde los gobiernos han 
entendido el poder de la cooperación”.

El Gobierno Nacional se comprometió con la creación de mesas de trabajo lideradas por el DNP y la supervisión de la vicepresidenta 
Martha Lucía Ramírez, las cuales tendrán el objetivo de consolidar un proyecto de política pública que impulse el desarrollo del sector 
cooperativo en Colombia.

Cifras de interés

◊	Los	 activos	 de	 las	 cooperativas	
crecieron	 el	 6.8%	 en	 activos	 con	
respecto	al	año	pasado.	Un	crecimiento	
superior	al	de	la	economía	colombiana.

◊	Sus	 activos	 a	 diciembre	 de	 2018	
alcanzaron	los	$44.5	billones.

◊	Su	patrimonio	asciende	a	$16.4	billones.

◊	Los	 excedentes	 de	 las	 cooperativas,	
los	cuales	se	reinvierten	totalmente	en	
más	y	mejores	servicios	a	los	asociados	
y	en	el	fortalecimiento	patrimonial	de	
las	empresas	cooperativas,	fue,	el	año	
pasado,	de	$735	mil	millones.

◊	Los	 depósitos	 de	 ahorro	 de	 los	
asociados	en	cooperativas	llegaron	a	
$14.4	billones.

◊		 La	 cartera	 de	 crédito	 alcanzó	 los	
$20	billones.	De	ella,	$2	billones	está	
orientada	a	adquisición	y	mejoramiento	
de	vivienda.

◊	Las	 cooperativas	 generan	 139.000	
puestos	 de	 trabajo,	 estable,	 digno	 y	
sostenible.

◊		 El	 51,8%	 de	 los	 empleos	 generados	
por	las	cooperativas	son	ocupados	por	
mujeres	en	el	total	de	las	cooperativas.

Con la suscripción de este Pacto, 
el sector cooperativo pretende 
alcanzar las siguientes metas con 
compromisos a 2022:

1. Creación de 600 empresas 
cooperativas.

2. Vinculación de 750.000 nuevos 
asociados a cooperativas.

3. Creación de 5.000 nuevos puestos 
de trabajo a través de cooperativas.

4. Vinculación de 500.000 personas al 
sistema financiero por primera vez a 
través de cooperativas.

5. Ampliación de red de oficinas 
cooperativas a 100 nuevos municipios.

6. Incremento en la participación del 
crédito de vivienda y el microcrédito 
productivo como proporción de la 
cartera cooperativa total en 3 y 2 
puntos porcentuales respectivamente.

Perspectiva Económica

Redacción Perspectiva.

I.D.: Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo de Confecoop; Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta 
de la República de Colombia; Jorge Andrés López, presidente de la Junta Directiva Confecoop. 

Foto: Confecoop.
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E
n el pasado XV Congreso 
de Asoriesgo, Hernando 
Porras Gómez con más de 
25 años de experiencia en 
entidades privadas y públi-

cas del sector financiero entre ellas 
Bancos, Fiduciarias, Comisionistas de 
Bolsa, Sector Real y Salud nos com-
parte algunos aspectos específicos del 
riesgo reputacional ¿cómo se ha inves-
tigado? ¿de qué manera lo han adop-
tado las empresas? y ¿por qué hay 
algunas cooperativas más vulnerables 
que otras? Así que, aquí te contamos 
un poco acerca de los aspectos más 
relevantes de esta ponencia.

En la época actual, caracterizada por 
la globalización y el dominio de un 
mundo digital de las comunicacio-
nes, las noticias y rumores, buenos o 
malos se difunden a la velocidad de 
la luz. La reputación corporativa pue-
de afectarse y verse destruida en un 
abrir y cerrar de ojos, produciendo 
efectos perversos y eventualmente 
catastróficos. Por tanto, es necesario 
que los Fondos de Empleados, Coo-
perativas y Asociaciones Mutuales, 
por iniciativa propia, incorporen en 
los sistemas de administración de 
riesgo mecanismos necesarios para 
manejar de modo preventivo el ries-
go reputacional.

Las organizaciones del sector so-
lidario, están expuestas de manera 
permanente al deterioro de sus fi-
nanzas, reputación corporativa a su 
declive e incluso su muerte, como 
consecuencia de la materialización de 
los diversos riesgos a los que está 
expuesta en desarrollo de su activi-
dad. La estrategia, debe formar parte 
inexcusable del proceso de toma de 
decisiones de la Alta Gerencia o el 
Consejo de Administración, dado que 
su adecuado maneja representa un 
componente importante en el desa-
rrollo y viabilidad de la organización 

solidaria. Dentro del conjunto posible 
de riesgos que deben encarar las or-
ganizaciones solidarias, se encuentran 
algunos más relevantes, significativos 
y con mayor severidad.  La severi-
dad hace referencia a la gravedad del 
daño originado en la materialización 
de un riesgo con alta probabilidad de 
ocurrencia y se calcula multiplicando 
las probabilidades de ocurrencia de 
un evento por el impacto, consecuen-
cias o incidencia. 

En la actualidad se han identificado 
dos tipos de riesgos que son comunes 
a todas las organizaciones solidarias, 
sin importar el tipo de actividad que 
realizan, su naturaleza, su tamaño o 
complejidad; estos son:  el riesgo de 
liquidez y el riesgo reputacional. 

En cuanto al riesgo de liquidez, la 
Superintendencia de Economía Soli-
daria a través de la circular exter-
na No. 14, formuló los lineamientos 
básicos para que las organizaciones 
del sector pudieran implementar el 
Sistema de Administración de riesgo 
de liquidez, SARL. Contrariamente, en 

el caso del riesgo reputacional no ha 
sido suficientemente estudiado y me-
nos gestionado, en tanto que algunos 
consideran el tema demasiado intan-
gible y adicionalmente por la falta de 
claridad y comprensión de los meca-
nismos que generan éste riesgo. 

¿Por qué hay algunas cooperativas 
más vulnerables que otras? sencilla-
mente porque, las hemos categoriza-
do en cinco niveles:

◊ Cooperativas del nivel uno, son 
aquellas cooperativas, que no tie-
nen responsable de riesgo, que no 
tienen comité de riesgo y que to-
davía están pensando "será que me 
incluyo en el tema de riesgos, o 
será que no", esas son todavía más 
vulnerables, porque no tienen esa 
cultura de riesgo, son mucho más 
vulnerables. 

◊ Cooperativas del nivel dos, enti-
dades que tienen responsable de 
riesgo y tienen una solución en in-
formática, pero son solamente para 
cumplir la norma.

◊ Cooperativas de nivel tres, organiza-
ciones solidarias que tienen respon-
sable de riesgo, poseen experiencia 
en identificación, gestión y tienen 
más de tres años implementándolo, 
además hay compromiso institucio-
nal y la organización solidaria, el 
gerente, la alta dirección, el con-
sejero y junta directiva emplea la 
información de riesgo para tomar 
decisiones.

◊ Cooperativas de nivel cuatro, organi-
zaciones solidarias con más de seis 
años de experiencia, tienen años, es 
porque esto hay que tener quilates, 
hay que tener millas, hay que tener 
kilómetros, es decir, no solamente 
teniendo el responsable de riesgo 
ya te volviste menos vulnerable, no, 
necesitamos millas, necesitamos ki-
lómetros, por eso se necesitan varios 
años de experiencia. 

◊ Cooperativas de nivel cinco, son 
aquellas organizaciones solidarias 
que tienen muchos años de ex-
periencia, tienen alto compromiso, 
tienen una cultura focalizada a ries-
go, su control interno está cargado 
hacia el tema de riesgo, entonces 
en consecuencia son menos vulne-
rables al riesgo reputacional. 

Métricas de la red social 

◊ CENTRALIDAD “Degree centrality: 
Mide el poder y la influencia 

◊ Cercanía“Closeness” Es el promedio 
de las distancias más cortas de un 
nodo hacia todos los demás.

◊ Intermediación“Betweenness: Es una 
medida que permite conocer el nú-
mero de veces que un nodo actúa 
como puente a lo largo del camino 
más corto entre dos nodos.

Estas entre muchas otras herramien-
tas, son indispensables para la orga-
nización solidaria, es necesario dispo-
ner de un protocolo para manejo de 
su reputación corporativa, de políti-
cas claras para el manejo de riesgo 
reputacional, de procedimientos idó-
neos para conocimiento del asociado, 
clientes, proveedores y vinculados de 
interés y de un plan inteligente que 
contribuya a evitar 

Métricas para la gestión  
del riesgo reputacional

Perspectiva Empresarial

Se	han	identificado	dos	
tipos	de	riesgos	que	
son	comunes	a	todas	
las	organizaciones	
solidarias,	estos	son:		el	
riesgo	de	liquidez	y	el	
riesgo	reputacional.	

La	reputación	
corporativa	puede	
afectarse	y	verse	
destruida	en	un	
abrir	y	cerrar	de	
ojos,	produciendo	
efectos	perversos	
y	eventualmente	
catastróficos.

Redacción Perspectiva.
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Perspectiva Empresarial

E
n la cuarta revolución in-
dustrial, la de la inteligen-
cia artificial y la del Bloc-
kchain, ser líder conlleva 
una serie de responsabi-

lidades y compromisos que muchos 
no están interesados en asumir y pre-
fieren quedarse en la zona cómoda 
de ser dirigentes a secas. Lo anterior 
pareciera que es una ofensa para los 
segundos mencionados pero hay algu-
nos matices que vale la pena analizar.

Así como la cultura puede interpre-
tarse de múltiples maneras y se pres-
ta para entenderse equivocadamente, 
también el liderazgo se puede en-
tender desde diferentes ópticas don-
de los matices entran a cumplir una 
función diferencial.

Dentro de la arquitectura empresarial 
actual, encontramos ecosistemas di-
ferentes, herramientas distintas para 
los variados tipos de empresas, diver-
sas tecnologías y múltiples métodos 
para alcanzar el éxito y fidelizar los 
clientes. Todo esto circunscrito entre 
la disyuntiva poco probable de que 
va a llegar el momento en que las 
máquinas reemplazarán al ser huma-
no en toda su dimensión.

Y esto no será posible, porque las 
máquinas no captan los elementos de 
sensibilidad y empatía que si capta el 
ser humano y no tienen la capacidad 
relacional que sí tiene el individuo. 
Así que en el mundo digital triunfa el 
que pone al ser humano en el centro 
de la organización.

Los valores éticos del individuo 
como ser social

La corrupción como la antítesis de 
la ética tiene un efecto devastador 
en cualquier sociedad o comunidad 
organizada. Deslegitima las institucio-
nes, desmotiva las iniciativas, hace 
perder la confianza y la credibilidad 
en las personas, en los procesos y en 
el establecimiento. 

Los líderes 4.0 son aquellos que están 
formados para un entorno empresa-
rial diferente, futurista, ético, que no 

promueve escenarios para vul-
nerar la ética sino que com-
bina el liderazgo con ésta. 
El líder 4.0 no comparte 
las prácticas empre-
sariales atrevidas 
y asume la res-
ponsabilidad 
social empre-
sarial como 
una herramien-
ta fundamental para la salud empre-
sarial y para multiplicar los paráme-
tros éticos. Desarrolla una actividad 
preventiva para evitar el delito y el 
daño de los componentes material y 
social de las organizaciones. Para el 
líder 4.0  el consumidor o el cliente 
son el centro de su preocupación y 
atención y sus estándares éticos ge-
neran confianza.

La empresa ética

La empresa ética es aquella que ge-
nera valor, que hace contratación 

ética, que tiene comportamientos 
financieros transparentes y desarro-
lla un acceso racional y razonable a 
los espacios digitales, al manejo de 
la tecnología y del mundo digital y 
participa activamente en la sostenibi-
lidad empresarial y ambiental.

En las organizaciones la ética es una 
herramienta de gestión para hacer 
mejores empresas, que junto con el 
liderazgo hacen la combinación indis-
pensable para estar a la altura de lo 
que la sociedad actual reclama.

La ética y el liderazgo en la eco-
nomía social y solidaria

La economía social y solidaria debe 
ser un escenario de libertad, solidari-
dad, ayuda mutua y cooperación. 

El líder solidario se deja ayudar por-
que entiende que no es capaz de 
ver toda la organización por el solo 
hecho de ser directivo. Debe ser ca-
paz de anticiparse a los hechos, estar 
abierto a las alianzas y lograr que la 
empresa perdure a través de la visión 
y la filosofía de trascender en el tiem-
po. El liderazgo es lograr los objetivos 
que uno se proponga aprovechando 

Unicossol_consultorías
presidenciaconsultorias@unicossol.com

Ética y
 Liderazgo 4.0

las individualidades y el trabajo con 
la gente, teniendo lealtad y fideli-
dad con quienes se trabaja. Liderarse 
a sí mismos, corregir y trabajar con 
el equipo, generando un excelente 
clima de trabajo, empoderamiento y 
confianza. 

La transformación digital

En la transformación digital todas las 
herramientas están al servicio de las 
organizaciones. Se  empieza por el 
uso del internet como primera etapa; 
utilizar la información que se tiene 
para ser predictivo; tener capacidad 
de utilizar la inteligencia artificial 
para tomar decisiones automáticas. 
De todas maneras la transformación 
digital que incorpora la inteligencia 
artificial no reemplazará la contribu-
ción humana.

El líder 4.0 está atento a lo que su-
cede en el mercado y tiene la dis-
posición de transformarse mental y 
digitalmente. Se centra en la transfor-
mación digital y en el liderazgo. Tie-
nen la capacidad de entender qué va 
a pasar hoy pero pensando en cómo 
van a ser las cosas en tres años. Mide 
los resultados de forma inmediata y 
no cada tras meses.

Las empresas en la revolución 
4.0 se caracterizan porque:

◊ Las organizaciones disruptivas 
se reinventan a diario

◊ Desarrollan confianza en los 
colaboradores

◊ Empoderan a los trabajadores

◊ Mejoran la comunicación 

◊ El cliente es el centro

◊ Son prudentes

En resumen, el líder 4.0  
se caracteriza por:

◊	 Estar	 muy	 abierto	 a	 la	
transformación	 cultural	 y	
digital;

◊	 Es	 ético	 y	 tiene	 coherencia	
entre	lo	que	dice	y	hace;

◊	 Es	 adaptable,	 apropia	 las	
nuevas	 tecnología	 y	 tiene	 la	
capacidad	de	transformarse;	

◊	 Combina	 la	 transformación	
propia	con	la	dinámica	diaria,	
aprende	a	partir	del	error;

◊	 	 Es	 una	 persona	 que	 le	
imprime	liderazgo	a	la	gestión	
empresarial

◊	 Ejerce	 el	 liderazgo	 desde	 la	
conciencia,	 es	 resiliente	 y	
abierto	a	todas	las	herramientas

 Foto:Freepik.
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Gobierno cofinanciará creación de 
corresponsales cooperativos rurales
En Perspectiva conversamos en exclusiva con Fredy Castro, gerente de Banca de Las Oportunidades, quien nos compartió detalles del 
proyecto que adelanta su entidad para fortalecer la inclusión financiera rural a través el sistema de servicios cooperativos.

C
omo parte del compro-
miso adquirido por el 
Gobierno Nacional para 
impulsar el desarrollo 
del sector cooperativo 

colombiano, Banca de las Oportunida-
des será la entidad encargada de co-
financiar hasta 100 corresponsales de 
cooperativas con actividad financiera 
para llegar a la población excluida del 
sistema financiero, especialmente de 
zonas rurales en donde el nivel de 
inclusión es de solamente 61%. 

En ese sentido Freddy Castro, gerente 
de Banca de las Oportunidades, exten-
dió una invitación al sector cooperati-
vo para tener un mayor compromiso 
con el reporte de la información a 
las centrales de riesgo e información 
crediticia. “Nosotros creemos que hay 
un 90% de subreportes relacionados 
con la información de los depósitos 
de las personas que tienen cuenta en 
cooperativas con actividad financiera 
y como parte de la visibilización de 
un sector que está en proceso de 
construir una política pública, esto es 
un ejercicio muy importante”, afirmó.

Según Castro, su entidad apoya al sec-
tor en dos vías. “La primera vía es 

generando una información de mer-
cado para el desarrollo de la actividad 
de la industria y, además, para tomar 
decisiones de política pública esa in-
formación resulta fundamental, por 
eso los invitamos a todos a mejorar 
la calidad de ésta. Como segunda vía, 
desarrollamos una serie de proyectos 
de inclusión financiera para facili-
tarle la vida a las cooperativas del 
país, no solo con la cofinanciación de 
cien corresponsales de cooperativas, 
hay otros proyectos en los que ya se 
está trabajando como el desarrollo del 

mercado de garantías mobiliarias en 
Colombia, como por ejemplo una ga-
rantías por parte del FNG para apoyar 
el desarrollo del crédito en la región 
Caribe, entre otros proyectos en los 
cuales seguramente iremos de la mano 
con el sector cooperativo”, explicó.

El funcionario aclaró que, para pos-
tularse a este proceso, debe enviarse 
una solicitud por escrito por parte 
del Consejo de Administración o las 
directivas de la cooperativa intere-
sada, además insistió que “necesita-

mos preferiblemente que haya línea 
de crédito vigente con Bancóldex, 
no digo exclusivamente porque la 
pueden estar tramitando, esto es en 
razón a que ese vínculo nos brinda 
una cierta seguridad, ya que nosotros 
hacemos parte del banco”.

Uno de los datos que más llama la 
atención y que fue revelado por el 
directivo, es que actualmente solo el 
0,2% de los corresponsales del país 
son de entidades cooperativas, “lo cual 
es insuficiente para un sector que le 
apuesta a zonas rurales como fuente 
de crecimiento, máxime en un gobier-
no que se ha comprometido con la 
construcción de equidad”, agregó.

Finalmente, Castro aclaró que en la 
primera fase del proyecto se selec-
cionarán preferiblemente cooperati-
vas que tengan mayor actividad en 
zonas rurales en donde haya meno-
res niveles de inclusión financiera. 
Asimismo, indicó que el monto máxi-
mo por cofinanciar es del 50% de 
los costos operativos del primer año 
con un tope máximo de $2’000.000 
mensuales y que las entidades se-
leccionadas contarán con acompaña-
miento en la operación. “Este trabajo 
lo estamos haciendo de la mano con 
la Superintendencia de Economía 
Solidaria, en razón a que debemos 
cumplir con una serie de estándares 
para poder abrir corresponsales en 
el país porque la clave es también 
hacerlo con legalidad, vigilancia y 
control”, concluyó.

Solo	61%	de	los	
adultos	accede	a	

servicios	financieros	
en	zonas	rurales.

1. Selección de seis cooperativas

• Compromiso de las juntas directivas o consejos 
de administración.
• Línea vigente o en trámite con Bancóldex.
• Delegar a un profesional líder del proyecto.
• Capacidad técnica y 
financiera para participar 
en la cofinanciación.

2. Apoyo técnico 

• Esquemas operativos y comerciales 
costo-eficientes.
• Estándares de calidad básicos.

3. Cofinanciación

• 100 puntos de corresponsalía entre 
las seis cooperativas.
• Cada punto tendrá un asesor móvil 
que se desplazará mínimo a tres 
zonas rurales 
y rurales 
dispersas.

4. Acompañamiento 
en la operación

• Monto máximo cofinanciable del 
50% de los costos operativos por el 
primer año.
•Tope de 
2’000.000 
mensuales.

Fase II – Inversión:
 $2.400 millones

Fase I – Inversión:
$1.500 millones

Esquema general del proyecto

Redacción Perspectiva.

Fredy Castro . Foto: Perspectiva

Perspectiva Financiera
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A
Abogada, con más de 
20 años de experiencia 
en Cooperativas y orga-
nizaciones asociativas. 
Es parte del Centro Coo-

perativo de Uruguay, desde 1996. Pre-
sidenta por tercer periodo consecuti-
vo de la Confederación Uruguaya de 
Entidades Cooperativas (Cudecopp). 
En 2018, fue elegida como la primera 
mujer Presidenta de Cooperativa de 
las Americas Región América de ACI. 

Cinco hijos, tres hijas y dos varones, 
nietos, una vida familiar ejemplar y 
una lucha constante por la inclusión 
y la juventud, ella es: Graciela Fer-
nández Quintas.

Sus inicios

Su actividad con el movimiento coo-
perativo inicia en Uruguay, en una 
organización que tiene más de 65 
años siendo la promotora de todas las 
experiencias y organizaciones coope-
rativas, todas nacieron a partir del 
Centro Cooperativista Uruguayo, fun-
dada por jóvenes dirigentes cristianos 

que se dedicaron a estos temas con 
nuevas ideas en aquel momento que 
se gestaba en Uruguay el movimien-
to cooperativo, esta organización ha 
trabajado durante años y ha realiza-
do una promoción importante en dos 
sectores del cooperativismo de Uru-
guay uno de ellos son las cooperati-
vas de vivienda. Este es un instituto 
de asistencia técnica que acompaña 
a través de políticas públicas por par-
te del Estado, acompañados por un 
equipo técnico que va ser un arqui-
tecto que dirige la obra, contadores 
en toda la parte de administración 
cooperativa,  asistentes sociales que 
acompañan en el territorio, escri-
banas y abogados,  en este grupo 
estaba presente ella, y allí centraba 
su atención en la capacitación, ense-
ñándoles como era ingresar al mundo 
cooperativo, definiendo el perfil de 
sus trabajadores con otro concepto y 
otra cultura en donde el objetivo no 
era solo la vivienda sino poner en 
práctica, principios y valores, tener 
claro que ingresaban a una empre-
sa con características especiales, que 
ahora el rol era de socios cooperati-
vistas y además iban a realizar con-
trataciones de personal que los iban 
a ayudar en la obra. 

Uruguay a la fecha tiene 3.500 coo-
perativas de vivienda, es un sector 
sumamente desarrollado que ha cum-
plido con un objetivo clave de otorgar 
vivienda en condiciones excelentes, 
por lo tanto, allí inicio su vida en 
el ámbito cooperativo y por más de 
15 años ha dirigido como Directora y 
luego como Presidenta de una orga-
nización en la que representa al Cen-
tro Cooperativista Uruguayo. El año 
pasado en la V cumbre en la ciudad 
de Buenos Aires tuvo el honor de que 
sus compañeros de Consejo de Coo-
perativa de las Américas la eligieran 
como la primera mujer en represen-
tar el movimiento cooperativo de las 
Américas, una votación que sin duda 
aun le genera muchos sentimientos 
y es un grato recuerdo para alguien 
que está por cumplir 63 años y lleva 
muchos años ejerciendo su profesión 
y además llevando el modelo coope-
rativo por todo América,  “estoy con-
vencida de que el modelo cooperativo 
es el modelo ideal para lograr evitar 
la desigualdad tan brutal que exis-
te en América y que no la podemos 

modificar pero que estamos haciendo 
todos los esfuerzos, apostándole a un 
mejor futuro para mis hijos, mis nietos 
y todos estos jóvenes de América” 
añadió Graciela Fernández.

Vida familiar

Pareciera que esta mujer dedicara 
todo Pareciera que esta mujer dedi-
cara todo su tiempo y esfuerzo en el 
sector cooperativo, pero ella dedica la 
otra mitad de su vida a participar en 
organizaciones que ayudan a tratar 
de insertar en la sociedad a aque-
llos chicos que tienen diversidad de 
habilidades y que deben tener un 
lugar en la educación, atención y en 
los cuidados. Uno de sus hijos Javier, 
tiene capacidades diferentes y por 
eso gran parte de su lucha ha sido 
en términos de inclusión. 

“He tenido la dicha de que en mi casa 
existe Igualdad de género, con mi 
compañero de vida hemos compar-
tido el rol de madre y padre, hemos 
compartido y respetado los espacios 
para que cada cual pueda lograr sus 
aspiraciones profesionales”.

Proyección

Día a día Graciela hace el mayor es-
fuerzo para que se tenga en cuenta 
aquellas cooperativas que no están 
entre las 300 más fuertes desde el 
punto de vista económico, que pue-
dan tener una voz y un lugar en 
organizaciones donde no es sencillo 
estar; su compromiso es lograr algo 
diferente, trabajando y formando jó-
venes que persigan este trabajo y les 
apasione el sector cooperativo.

“Cuando las mujeres existimos, persis-
timos y entramos en ese mundo que 
parece ser solo de los hombres para 
buscar lugares de relevancia e inciden-
cia somos mujeres de carácter fuerte, 
las mujeres a veces somos las mayores 
divulgadoras de este tipo de desigual-
dad, porque cuando llegan los cargos 

"Estoy convencida de que el modelo cooperativo es el ideal  
para evitar la desigualdad tan brutal que existe en América"

El marco legal cooperativo se orienta a sostener los valores legales 
de responsabilidad democrática, igualdad, equidad y solidaridad, 
basados en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. En este marco la 
mujer cuenta con igualdad de trato, tanto en lo económico como 
en lo social y en esta oportunidad queremos traerles un ejemplo 
de tenacidad, disciplina, esfuerzo, persistencia y dedicación en el 
sector cooperativo.

"Necesitamos apostar 
e invertir  mucho más 

en nuestra política 
de comunicación 

para mostrarnos para 
enamorar a quienes 

no están con nosotros,"

Líderes

Redacción Perspectiva.

Graciela Fernández Quintas, presidente Cooperativas de Las Américas. . Foto: Confecoop.
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de Dirección las mujeres no están, si 
están en la Asamblea para votar,  pero 
no están en la Presidencia y por eso 
tenemos que trabajar, es un tema y 
un compromiso en la última Asamblea 
Internacional realizada en Buenos Aires 
sobre los temas de acoso sexual, acoso 
laboral y temas atados a políticas de 
género y tenemos que estar compro-
metidas todas las cooperativas para 
que los 17 ODS que vemos no sean un 
papelito o un discurso son para poner-
los en práctica y así está el tema de 
igualdad de género , debemos ponerlo 
en práctica” afirma Fernández.

El papel de los jóvenes  
en el sector cooperativo

Para Graciela este es un tema comple-
jo e interdisciplinario, considera que 
son varios los que deben sentarse a 
revisar el tema desde distintas óp-
ticas para revisar que ha faltado y 
crear una estrategia para poder atraer 
a jóvenes al movimiento cooperativo. 

“Yo me planteo alguna cuestión y una 
de ellas es que hay un mundo alrede-
dor nuestro y nos cuesta mucho salir 
y mostrar nuestro modelo, necesitamos 
apostar e invertir  mucho más en nues-
tra política de comunicación para mos-
trarnos para enamorar a quienes no 
están con nosotros, que demostremos 
que hay otro sistema que se puede 
aplicar pero tampoco me aparto de que 
el mundo de hoy es el mundo del que 
quiero todo ya y donde los valores 
que se muestran en todos los medios 
de comunicación no son la coopera-
ción, ese no es el idioma, el idioma 
es el consumo individual, alguien solo 
no conformando parte de grupos y 
esto forma parte de una capacitación 
de una educación, de comunicación , 
de políticas públicas que apoyen este 
tema para que nosotros podamos en 
nuestras federaciones capacitar y edu-
car donde este el modelo cooperativo 
sencillo ya que en el mundo de los 
jóvenes de hoy que están dedicados 
al teatro, al arte a la comunicación, 
tenemos que adecuar la institucionali-
dad del modelo cooperativo a algo más 
ágil, fácil, adaptable y sencillo para los 
jóvenes” menciona Fernández.

Hay que salir a presentar el modelo 
de negocio cooperativista, el modelo 
ideal para llegar a los jóvenes y ve-

rificar que con capacitación y educa-
ción se puedan insertar a la sociedad, 
siendo una herramienta de inclusión 
social con resultados económicos y 
con el acompañamiento necesario, ya 
que si no se está capacitado, educado 
e informado no vas a existir y tene-
mos que insistir y mostrarlo, ya que 
es clave el papel de la juventud en 
el cooperativismo.

Transformación Digital

Al indagar acerca de los nuevos mo-
delos económicos existentes en el 
mundo y ver qué papel juega el coo-
perativismo en la implementación de 
nuevas plataformas digitales además 
de incluir a la tecnología como factor 
y eje fundamental en el sector esto 
fue lo que nos contestó:

“Hoy encontramos modelos colabora-
tivos y nosotros como sector debe-
mos ir a las plataformas, la economía 
colaborativa nosotros la manejamos, 
si lográramos corporaciones  a través 
de la intercooperación  utilizando el 
tema digital, los avances tecnológi-
cos nosotros si nos podemos mostrar 
como esa herramienta para desafiar 
la desigualdad, tenemos en el ADN 
la colaboración y tenemos que lograr 
corporaciones cooperativas, logrando 
unión de grupo, así que intercoope-
rar entre todos para lograr asomar-
nos en estos terrenos va ser clave, 

"Estoy convencida de que el modelo cooperativo es el ideal  
para evitar la desigualdad tan brutal que existe en América"

los jóvenes están acostumbrados a 
esto, entonces nosotros tenemos que 
poner recursos en este tema, unir a 
través de la tecnología y avanzar en 
las cadenas de valor con resultados 
con nuestro idioma cooperativo que 
finalmente es quien nos diferencia”.

XXI Conferencia regional 
Cooperativas de las Américas

Para finalizar hablamos un poco acer-
ca del evento que reúne al movi-
miento cooperativo de América en su 
totalidad: la XXI Conferencia Regional 
de Cooperativas de las Américas y del 
50 Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo, que se llevará a cabo en 
San José Costa Rica del 18 al 20 de 
noviembre y del 20 al 22 de noviem-
bre de 2019.

La XXI Conferencia dará a conocer los 
nuevos factores de cambio, impacto 
y sostenibilidad e incidencia políti-
ca para el sector cooperativo y se 
convertirá en la mejor plataforma de 

contenidos para entender la volatili-
dad del mundo en el que estamos y 
cómo aprovecharla en el sector coo-
perativo. Es un espacio que convoca 
a más de 1.000 asistentes de talla 
global con exponentes de alto perfil 
del mundo económico, social y global, 
a inspirar el liderazgo para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Además, se abordarán nuevos 
caminos para trabajar sobre la agenda 
2030, siendo actores económicos con 
impacto social y sostenible.

en PerspectivaLíderes

Para conocer más sobre la XXI Conferencia 
regional Cooperativas de las Américas 

puede escaner el siguiente código

Perspectiva Recomienda
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Flash Coonexión

¿Cómo se gesta la cooperativa 
Cooptraiss?

En el año 1946 con la Ley 90, se 
creó el Instituto Colombiano de 
Seguro Social como una entidad 
encargada del aseguramiento en 
materia de salud y riesgos labora-
les. Posteriormente, con el ingreso 
de algunos trabajadores a esta ins-
titución, varios soñaban con tener 
una cooperativa que les permitiera 
mejorar sus ingresos y acceder a 
ciertos beneficios que contribuye-
ran a mejorar la calidad de vida de 
sus familias. Es así como, inicial-
mente, 200 trabajadores del Segu-
ro Social se reunieron en el edi-
ficio Panauto, ubicado en la Calle 
26 con Avenida Caracas, inmueble 
que se convirtió porteriormente en 
un dispensario.

Con los aportes que hicieron los 
trabajadores se creó una coopera-
tiva multiactiva de vinculo cerra-
do, donde básicamente se vendían 
medias y otro tipo de mercancías. 
Adicionalmente, la cooperativa se 
iba difundiendo en los trabajadores 
del seguro por las bondades que 
empieza a adquirir, especialmente 
entre las mujeres porque en esa 
época las medias eran una prenda 

indispensable. Con el tiempo se 
incluyen otro tipo de mercancías 
como relojes suizos, ropa, conve-
nios, etcétera, haciéndola mucho 
más atractiva. 

La cooperativa empieza a crecer 
gracias al apoyo de las directivas 
del Seguro Social, pues cada 
trabajador que contrataban era 
vinculado como asociado y de esta 
manera se hacían descuentos por 
nómina por el uso de los servicios, 
lo cual fue fortaleciendo cada 
vez más a nuestra entidad, hasta 
que la cooperativa compra su 
propio lote, donde se encuentra 
ubicada actualmente en el barrio 
Panamericano en Bogotá. En 
principio se construyó un local con 
dos pisos, en el que se estableció 
un almacén, pero dados los 
recursos con los que se contaban 
se empezó a abrir líneas de crédito con intereses blandos. Con base 

en ese crecimiento sostenido entre 
número de asociados e ingresos, 
se empiezan a construir más 
pisos y adecuar cómodamente 
las instalaciones, a tal punto que 
hoy cotamos con un edificio de 
seis pisos en el que funciona la 
cooperativa.

En el año 2012, a raíz de la evo-
lución de la cooperativa desde el 
punto de vista financiero, la Su-
perintendencia nos exige espe-
cializarnos y convertirnos de coo-
perativa multiactiva a cooperativa 
de ahorro y crédito. En esa época 
contábamos ya con 14 sedes turís-
ticas en el país, en ciudades como 
Cartagena, Santa Marta, Pasto y 
Ricaurte, lo cual al especializar-
nos nos obligaba a crear una nue-
va empresa, así nace nuestra IAC 
Viacoop, encargada del manejo de 
estos apartamentos y de ofrecer 

planes turísticos a los asociados. 
Así mismo y en razón a la crecien-
te competencia comercial en el 
sector y la anterior extinción del 
Seguro Social mediante el Decreto 
1750 del 2003, tuvimos que liqui-
dar el almacén y arrendar este es-
pacio a Colsubsidio mediante un 
convenio comercial en el que los 
asociados pueden tener una tar-
jeta de servicios con un beneficio 
adicional.

A lo largo de la historia, las direc-
tivas hemos tenido que asumir re-
tos muy grandes como lo fue la 
liquidación del Seguro Social, por-
que cuando se crea la cooperativa 
el 15 de agosto de 1949 nace con 
vinculo cerrado, es decir, solo po-
dían pertenecer aquellas personas 
que trabajaban en el Seguro So-
cial. ¿Qué hacer entonces cuando 
lo van a liquidar? Sabíamos que, 
si no se abría la cooperativa de 

Rebeca Beleño Diaz, presidenta del Consejo de 
Administración de Cooptraiss, en entrevista exclusiva con 
Perspectiva hace un recorrido por los 70 años que cumplió 
la entidad al servicio de sus asociados.

Una historia de éxito llamada Cooptraiss

Actualmente 
contamos con 

18000 asociados y 
14 agencias a nivel 

nacional.

Rebeca Beleño. Foto: Cooptraiss.



de vida diferente a cualquier otro. 
Quien se asocia a una cooperativa 
debe hacerlo con un ánimo de ser-
vicio, no buscando lucro o interés 
personal sino priorizando el bien-
estar colectivo. 

Este es un ejemplo de cómo cuan-
do se trabaja en armonía y en co-
munidad, se pueden lograr resul-
tados magníficos. El gran secreto 
de Cooptraiss es hacerle ver a los 
asociados que somos una familia 
y como tal debemos ser fuertes y 
defender de cualquier amenaza a 
nuestra institución, siendo leales y 
solidarios en los momentos difí-
ciles. Un ingrediente fundamental 
para este resultado es la educa-
ción del asociado, cuando uno no 
conoce el modelo difícilmente lo 
puede defender, por eso la edu-
cación para nosotros es un tema 
prioritario.

¿Cuáles son los proyectos a 
futuro?

Estamos implementando en este 
momento un plan piloto denomi-
nado “Crédito Online”, en el que 
aspiramos que los asociados pue-
dan ingresar a una plataforma para 
revisar mediante un simulador cuál 
es la línea de crédito que mejor se 
adapta a su perfil y una vez que 
escoja el producto ideal (tenien-
do un estudio previo de todos los 
asociados en dicha plataforma), el 
objetivo es que se apruebe y des-
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alguna forma, en 10 años la base 
social iba a tener un promedio de 
edad muy alto y si no existía una 
renovación generacional había un 
alto riesgo para la permanecía de 
nuestra entidad.

Posteriormente, el Consejo de Ad-
ministración trabaja en una refor-
ma estatutaria y en la Asamblea 
del año 2012 se amplía el vínculo 
de la base social, permitiendo que 
ingresen los familiares hasta en 
cuarto grado de consanguinidad 
y primero de afinidad de aquellos 
trabajadores del Seguro Social, 
porque no queríamos que entrara 
cualquier persona debido a que al 
abrirla demasiado se iba a perder 
ese sentido de pertenencia que te-
nía desde sus fundadores. Luego 
de esto, mediante una nueva re-
forma estatutaria, se permitió que, 
una vez liquidado el Seguro Social, 
pudieran asociarse extrabajadores 
y personas que trabajaran en ins-
tituciones derivadas del ISS como: 
Nueva EPS, Positiva y Colpensio-
nes. Actualmente contamos con 
18000 asociados y 14 agencias a 
nivel nacional.

La mujer como eje transversal 
del crecimiento

Cuando ingresé a la cooperativa, a 
pesar de que siempre ha existido 
un porcentaje mayor de mujeres 
asociadas, la representatividad era 
mínima. Al pertenecer a la Junta de 
Vigilancia y luego de ser nombrada 
presidenta en esa época, allí exis-
tía solo una mujer entre los seis 
integrantes; en el Consejo de Ad-

ministración solo de 14 
miembros 2 eran muje-
res. Hasta hace 10 años 
era una constante que 
la Presidencia del Con-
sejo de Administración 
quedara en manos de 
los señores, eso se ha 
trabajado en fomentar 
la equidad de género 
a nivel administrativo, 
pero siempre pensan-
do en el fortalecimien-
to de nuestra entidad y 
en el trabajo en equipo

¿Cuál es el principal 
valor de Cooptraiss 
para mantenerse vi-
gente luego de 70 
años?

Sin duda alguna la so-
lidaridad y la lealtad 
con los principios del 
sector cooperativo. Ser 
asociado a una coo-
perativa es un estilo 

Las mujeres hemos 
demostrado que 

tenemos capacidades 
para desempañarnos 
en cualquier reglón 

de la economía. 

Un saludo a todas 
nuestras agremiaciones 
y cooperativas, la 
invitación que queremos 
hacer en el marco de 
nuestros 70 años, es a 
que trabajemos unidos, 
eso nos permite ser más 
fuertes, encaminados 
en hacer visible al 
sector y que los jóvenes 
se enamoren de este 
modelo. 

Cooperamos 
para progresar

Foto: Cooptraiss.

embolse el crédito en menos de 
24 horas sin tanto trámite.

Hoy con la tecnología ya las en-
tidades pueden tener un conoci-
miento profundo del comporta-
miento financiero de sus clientes 
y en esa medida se facilita la asig-
nación de créditos conforme la 
capacidad de cada persona. Ob-
viamente esto viene atado a un 
componente de seguridad como 
la biometría o el reconocimiento 
facial, herramientas que nos per-
miten tomar decisiones rápida-
mente y minimizar los riesgos de 
fraude con mayor garantía.
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Este año el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop 
celebró su 20 aniversario, tiempo en el que se ha consolidado como una 
entidad que brinda respaldo y acompañamiento a las organizaciones para 
su crecimiento y viabilidad operativa.

Fogacoop, 20 años asegurando 
el ahorro de los colombianos

E
l Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas – 
Fogacoop, nace el 29 de 
octubre de 1998 mediante 
el Decreto 2206, producto 

de la expedición de la Ley 454 del 
mismo año, la cual buscaba mitigar la 
crisis que atravesaba el sector coope-
rativo en esa época.

Es así como Fogacoop inicia operacio-
nes en 1999, con el objetivo de prote-
ger el dinero de los ahorradores aso-
ciados a las entidades cooperativas 
inscritas, contribuir a la generación 
de confianza y preservar el equilibrio 
financiero de las mismas, impidiendo 
que se generaran beneficios económi-
cos injustificados para los asociados 
o personal administrativo que fueran 
en detrimento de la organización. 
De esta manera, Fogacoop participa 
como un administrador de las reser-
vas correspondientes al seguro de 
depósitos, así como de los demás 
fondos y reservas que se constituyan, 
esto para mitigar mediante su gestión 
los diferentes riesgos derivados de la 
actividad financiera cooperativa.

Durante 20 años, el Fondo se ha con-
solidado como la entidad que propen-
de por la protección de la confianza 
de los ahorradores del sistema coo-
perativo, trabajando con un sistema 
de alerta temprana para que cada 
entidad tome a tiempo decisiones 
encaminadas a generar estrategias y 

acciones que resguarden la viabilidad 
financiera de las organizaciones. En 
este sentido y de acuerdo con in-
formación de Fogacoop, uno de los 
casos más relevantes de su gestión es 
la existencia del Banco Cooperativo 
Coopcentral, entidad que contó en 
su momento con apoyos importantes 
del Fondo para minimizar la crisis que 
afrontaba, evitando su desaparición y 
logrando que hoy por hoy esté posi-
cionada en el mercado como un re-
ferente del sector cooperativo.

Caso de éxito

Para el presidente del Banco Coopera-
tivo Coopcentral, Jorge Andrés López, 
quien además fue miembro de la pri-
mera Junta Directiva del Fogacoop, 
el apoyo que recibió el banco en su 
momento fue definitivo, teniendo en 
cuenta que fue la primera operación 

del Fondo, en donde se usaron varias 
de las alternativas que se tenían como 
capitalización, inyección de liquidez, 
realización de activos fijos improduc-
tivos, entre otros, cumpliendo, en su 
opinión, los tres propósitos de un fon-
do de garantías: 1. Recuperación de la 
credibilidad, gracias a la estabilización 
de cualquier posibilidad de pánico 
económico y corrida de sus asociados, 
inversionistas y ahorradores, 2. Que la 
entidad volviera a operar y, 3. Que se 
concentrara en un foco estratégico y 
plan de negocios que le permitiera no 
solo salir de la crisis, sino proyectarse 
como una entidad financiera, incluso 
convertida en un banco cooperativo 
como lo es en la actualidad.

Nuevos vientos de liderazgo

Luego de más de un año de vacan-
cia, el ministro de Hacienda y Crédito 
Público, Alberto Carrasquilla, designó 
a María Elena Grueso como nueva 
Directora General de Fogacoop. La 
nueva funcionaria es abogada de la 
Universidad Sergio Arboleda, cuenta 

con una maestría en derecho en esta 
misma universidad y especializacio-
nes en derecho comercial y financiero 
de la Universidad del Rosario; se ve-
nía desempeñando como magistrada 
auxiliar en la Sala Jurisdiccional del 
Consejo Superior de la Judicatura. En 
el pasado, trabajó durante ocho años 
en la Secretaría General de Fogacoop, 
lo cual fue motivo de confianza para 
su nombramiento.

En conversación con Perspectiva, la 
nueva directora del Fogacoop agra-
deció a los funcionarios y exfuncio-
narios de la entidad que durante 20 
años han hecho posible que el Fon-
do se posicione como el asegurador 
de los recursos de los ahorradores 
que depositan su confianza en las 
cooperativas. “Vamos a trabajar de la 
mano con la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, la Superintenden-
cia Financiera y las cooperativas en 
general para avanzar y afrontar los 
nuevos retos que se vienen, de la 
mano de las estrategias del Gobierno 
Nacional”, señaló.

en Perspectiva Eventos

Redacción Perspectiva.

Funcionarios reconocidos por su trayectoria de 20 años en la entidad. Foto: Perspectiva

María Elena Grueso, nueva Directora General 
de Fogacoop. Foto: Perspectiva

Asistentes a la Rendición de Cuentas 2019 del Fogacoop . Foto: Perspectiva

Fuente: Fogacoop.
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Fuente: Fogacoop.
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Confianza y acción para el desarrollo 
del sector cooperativo en Colombia

E
l presidente Iván Duque 
Márquez, se dirigió al 
sector cooperativo en el 
evento organizado por la 
Confederación de Coo-

perativas de Colombia – Confecoop, 
mostrando su amplió interés en el 
fortalecimiento del modelo coopera-
tivo y solidario como fuente de inclu-
sión social, superación de la pobreza 
y recuperación del tejido social, a tra-
vés de sus servicios de ahorro, crédi-
to y beneficios. “Estoy comprometido 
con la construcción de una política 
pública que promueva el desarrollo 
del sector cooperativo en Colombia”, 
afirmó. Al respecto, resaltó la impor-
tancia de la economía solidaria en 
los municipios, la cuál es sinónimo 
de esperanza para los jóvenes que 
encuentran en el cooperativismo una 

oportunidad de vida, lejos de la de-
lincuencia y el microtráfico.

En rueda de prensa, la presidenta de 
Cooperativas de las Américas, Graciela 
Fernández, afirmó que haber realizado 
el trabajo ordenado y colectivo como 
lo ha hecho el movimiento coope-
rativo colombiano es clave, porque 
además sirvió para plantearle al pre-
sidente Duque un Pacto, entregándole 
la documentación y comprometerlo 
en público, logrando dar mayor visibi-

lidad al sector. “Hoy Confecoop logró 
que el 18° Congreso del movimiento 
cooperativo colombiano lo instale el 
Presidente de la República, ¿Acaso 
hay más política púbica y visibilidad 
en los medios que eso?”, aseveró.

Por su parte, el presidente ejecutivo 
de Confecoop, Carlos Acero, exaltó 
la presencia y compromiso del go-
bierno del presidente Duque con el 
desarrollo del modelo de Economía 
Solidaria, afirmando que este sector 
es el vehículo ideal para la inclusión 
económica y social en las regiones. 
“El sector cooperativo necesita la im-
plementación de una política públi-
ca que facilite el desarrollo de las 
entidades y la promoción de nuevas 
empresas cooperativas que aporten 
al crecimiento del país y a la gene-
ración de empleo, así que vemos con 
buenos ojos el interés del presidente 
Duque por fortalecer nuestro sector”, 
concluyó.

Momentos para destacar

La jornada inició con la participa-
ción de la presidenta de Cooperativas 
de las Américas, Graciela Fernández, 
quien destacó el avance del sector 
cooperativo colombiano hacia la in-
clusión de una política pública que 
promueva este modelo económico, re-
saltando la importancia de la econo-
mía social para contribuir en la supe-
ración de la desigualdad en América 
Latina y El Caribe. 

En un hecho sin precedentes, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, instaló el 18° Congreso Nacional Cooperativo, 
además, se comprometió en adelantar una agenda para lograr darle vía a la propuesta de política pública presentada por Confecoop.

Pasa a la página 21

Redacción Perspectiva. En este congreso se trazaron las bases 
del nuevo liderazgo cooperativo para 
la generación de prosperidad colectiva. 
Es así como Gustavo Mutis, presiden-
te del Centro de Liderazgo y Gestión, 
dio a conocer a los asistentes mé-
todos para gestionarlo acertivamente. 
"Se confunde liderazgo con autoridad 
y mando, los retos del liderazgo van 
mucho más allá porque es la gestión 
colectiva de la solución de conflictos, 
es creatividad e innovación", afirmó.

Por su parte, Mauricio López, director 
de Red Colombia Pacto Global de las 
Naciones Unidas, dejó en evidencia 
el importante papel de los ODS en 
la construcción de país y cuál es la 
ruta de sostenibilidad hacia el 2030. 
“El cooperativismo contribuye con el 
cumplimiento de los ODS, la inclusión 
social, el desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza”, enfatizó. En 
este sentido cabe resaltar que, según 
cifras de las Naciones Unidas, se esti-
ma que 172 millones de personas en 
todo el mundo estuvieron sin trabajo 

La	presidenta	de	
Cooperativas	de	las	
Américas,	Graciela	
Fernández	y	Paula	

Gutiérrez,	directora	de	
Impact	Hub,	firmaron	

un	acuerdo	para	el	
fortalecimiento	de	la	
juventud	cooperativa.

Por	primera	vez	se	
dedicó	un	espacio	
exclusivo	para	los	

jóvenes,	gracias	al	Foro	
Juventud	y	Cooperativas,	
que	contó	con	más	de	

100	participantes.

I.D.: Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo Confecoop; Alicia Arango, ministra de Trabajo; 
 Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia; Jorge Andrés López, presidente de la 

Junta Directiva Confecoop.. Foto: Perspectiva

Más de 1100 cooperativistas reunidos en el 18 Congreso Confecoop. Foto: Perspectiva

 . Foto: Perspectiva
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Síganos en

en 2018, representando una tasa de 
desempleo del 5%.

En relación con la administración de 
los altos cargos en las instituciones, 
el reconocido escritor Alberto Linero, 
dejó al descubierto el poder de las 
decisiones, poniendo en evidencia la 
responsabilidad que se ejerce estar al 
frente de una entidad, en tanto que 
una decisión puede potenciar o inte-
rrumpir el crecimiento. “Los proyectos 
requieren que te comprometas y eso 
implica disciplina y dedicación, ade-
más de ser responsable y tener amor 
por lo que estás haciendo”, comentó, 
al tiempo que invitó a poner en prác-
tica los principios cooperativos para 
el crecimiento personal y profesional, 
en especial la solidaridad como factor 
de cambio en la sociedad.

En el acto de clausura, la vicepresiden-
ta de la República de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, resaltó su compromiso 
de impulsar la economía cooperativa y 
solidaria, celebrando que el presidente 
Iván Duque le haya encomendado la 
tarea de hacer el seguimiento perti-
nente para que el DNP logre articu-

lar las mesas de trabajo, en aras de 
presentar la política pública para el 
desarrollo del sector cooperativo al 
Congreso de la República. Asimismo, 
afirmó que desde el gobierno recono-
cen que a través del sector coopera-
tivo hay una solución para aquellas 
personas que se dedican a las ventas 
informales, pues el cooperativismo y 
la asociatividad son el mejor esque-
ma para la formalización. “Desde el 
gobierno estamos comprometidos a 
que cada sector pueda crecer econó-
micamente y así generar un círculo 
virtuoso que genere empleos, más in-
versiones, más exportaciones y más 
productividad”, concluyó.

Jóvenes y cooperativas

Más de 100 jóvenes, principalmen-
te de la región Caribe, se reunieron 

en un escenario alterno para poner 
sobre la mesa las principales preocu-
paciones de las nuevas generaciones 
en el país, como la falta de empleo 
y oportunidades, experiencias labo-
rales incumplibles, precarización en 
salarios y contratos sin prestaciones 
sociales, dificultad para desarrollar 
emprendimientos sostenibles; entre 
muchos otros.

Con estos planteamientos y luego de 
esta jornada de análisis y propuestas, 
los jóvenes le hablaron al pleno del 
movimiento cooperativo para que se 

Viene de la página 20

promuevan mecanismos de integra-
ción del esfuerzo de las cooperativas 
con los jóvenes de Colombia. Ellos 
aseguraron que están dispuestos a la 
acción, pero requieren acceso flexible 
al crédito cooperativo para empren-
der desde lo solidario; además, hacen 
un llamado a la confianza desde el 
sector para trabajar y construir de 
manera colectiva un mayor conoci-
miento, divulgación y educación de 
este modelo económico para que 
haya un liderazgo que impulse la ac-
ción de incidencia política frente al 
gobierno nacional.

Más	de	1.100	
dirigentes	del	sector	
cooperativo	nacional	
e	internacional,	
atendieron	el	llamado	
de	la	Confederación	
de	Cooperativas	de	
Colombia	–	Confecoop.

Nuevo liderazgo cooperativo impulsado por la Universidad Cooperativa de Colombia. Foto: Perspectiva
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C
oasmedas es una orga-
nización de la economía 
solidaria que fue crea-
da en el año 1962 por 
99 profesionales de la 

salud que se asociaron para satisfa-
cer sus necesidades comunes como: 
vivienda, estudio, capital de trabajo, 
educación, cultura, viajes y recreación. 

Como lo afirmo Monique F. Leroux, 
presidenta de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) “las Cooperativas 
son socios claves para el logro de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
ya que nuestros valores y principios 
van en paralelo con los objetivos de 
desarrollo sostenible”, y así ha sido 
reconocido por la ONU.  Las cooperati-
vas debido a su modelo único basado 
en sus miembros y su compromiso 
con las comunidades y la sociedad en 
general, tienen el gran potencial para 
construir un mundo mejor para todos, 
más solidario, equitativo e igualitario.

Durante estos 57 años de vida la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito Coasme-
das ha aportado para que sus aso-
ciados puedan realizar sus sueños y 
proyectos de vida, como la adquisición 
de vivienda, de vehículo, la realización 
de estudios de postgrado y la edu-
cación de sus hijos, de desarrollar y 
crecer sus negocios a través del acceso 
a capital de trabajo y apoyar todas las 
necesidades que tienen las familias de 
esta importante comunidad. Pero, no 
solo son las necesidades económicas 

de sus asociados, sino también la inte-
gración social, cultural y de recreación, 
el reconocimiento y la generación de 
espacios que han permitido desarrollar 
el liderazgo e inclusive impactar de 
forma decisiva en comunidades me-
nos favorecidas de muchas ciudades 
del país a través de los proyectos de 
apoyo a la educación.

En el presente año Coasmedas entrego 
$246 millones a siete universidades 
públicas que se suman a los $427 mi-
llones que traslado en el año 2018 a 
un número similar de universidades 
públicas para apoyar la educación su-
perior de los jóvenes colombianos más 
necesitados. Más de 100.000 personas 
de la comunidad escolar más necesita-
da recibieron entre los años 2012-2017 
la suma de $3.200 millones represen-
tados en la construcción de aulas, 
dotación de laboratorios de química, 
instrumentos musicales, kits escola-

res, y baterías sanitarias entre otras 
necesidades de muchas escuelas en 
donde no tenían el apoyo del estado. 
Con estas acciones solidarias a las co-
munidades más necesitadas, a través 
de la generación de empleo directo e 
indirecto a cientos de personas, a la 
construcción de un circuito económico 
dinámico es que Coasmedas aporta a 
la construcción de un mejor país des-
de su creación. Reafirmando el com-
promiso que tiene la cooperativa con 
la educación es importante destacar 
que en el último año se desembolsa-
ron $1.111 millones de pesos en auxilios 
de educación a 200 hijos de asociados 
que fallecieron y pueden continuar 
sus estudios básicos y profesionales 
gracias a la solidaridad y mutualidad; 
de igual forma en los últimos 18 años 
se han entregado $12.041 millones en 
auxilios de educación a 592 hijos de 
asociados fallecidos para continuar 
con sus estudios.

La solidaridad de Coasmedas también 
se ve reflejada en su participación en 
el proyecto de Cooperación Verde en 
Puerto Gaitan Meta, en donde con 
la asociación de otras 40 cooperati-
vas hace 8 años crearon un proyecto 
con alto impacto ambiental, pues ha 
permitido la reforestación de más de 
1.800 hectáreas de tierra, la captura 
de 100.000 toneladas de Co2 a través 
de la siembra de una especie made-
rable que ha cambiado la vida de las 
comunidades indígenas circundantes 
al proyecto. Es evidente la solidari-
dad con el medio ambiente y con la 
comunidad mundial porque se está 
protegiendo los recursos ambienta-
les para las nuevas generaciones del 
planeta.

Sus 33.200 asociados en los últimos 
cinco años han recibido en promedio 
anual cerca de $8.000 millones de 
pesos en más de 90.000 beneficios 
económicos y sociales que junto a la 
transferencia solidaria anual de más 
$19.000 millones que “ahorran” sus 
asociados por utilizar los productos 
de crédito y ahorro de Coasmedas 
a precios más justos y competitivos 
configuran el verdadero Balance So-
cial que caracteriza la razón de ser 
de una Cooperativa. 

La invitación es para todos los profe-
sionales, tecnólogos y técnicos de Co-
lombia a asumir responsablemente un 
rol más proactivo en la construcción 
de un país solidario y equitativo con 
una economía más justa que benefi-
cie a todos los colombianos.

Coasmedas 57 años 
construyendo un país más solidario

Perspectiva Sectorial
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Perspectiva Responsable 

La magnitud de la tragedia:  
el pulmón del planeta agoniza 

L
a selva amazónica, azo-
tada por múltiples focos 
de incendio, juega un pa-
pel esencial en la regu-
lación del clima regional 

y mundial. Todos aseguran que es el 
“pulmón del planeta”, que absorbe 
el “14% del CO2 mundial” y “produce 
20% de nuestro oxígeno”.

Brasil registra en lo que va de 2019 
un 80 % más de incendios forestales 
que en los mismos meses del año 
pasado, un récord en los últimos seis 
años. Los incendios que hace algunas 
semanas azotaron a la Amazonia no 
se limitan solo a esta región en Bra-
sil. Además, también han sido presas 
de las llamas grandes extensiones en 
Bolivia y Paraguay.

Sin embargo, el impacto de estos 
incendios localizados en América 
del Sur no se limita a esta parte 
del mundo, sino que afecta a todo 
el planeta. ¿De qué manera? Aquí 
se lo contamos

◊	Según el Fondo Mundial para la Na-
turaleza, la Amazonia alberga más 
de 40.000 especies de plantas.

◊	Muchas de las plantas que viven 
en los bosques tropicales como la 
Amazonia se utilizan para fabricar 
medicamentos, incluidos fármacos 
contra el cáncer así como produc-
tos de belleza.

◊	 Hasta la fecha se han descubierto 
427 especies de mamíferos, 1.300 
de aves, 378 de reptiles, más de 
400	 de	 anfibios	 y	 alrededor	 de	
3.000 especies de peces de agua 
dulce. Aquí habitan miles de es-
pecies de invertebrados. 

◊	De acuerdo a Survival International, 
una organización no gubernamen-
tal que aboga por los derechos in-
dígenas, en la Amazonia vive 
cerca de un 
millón de 
indígenas 
divididos en 
cerca de 400 
pueblos.

Cada uno de ellos tiene su 
propia cultura y territorio, y ha-
bla su propia lengua. Algunos de 
estos pueblos han tenido contac-
to con el mundo exterior desde hace 
500 años, mientras que otros se han 
mantenido en el aislamiento.

◊	Según el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Innovaciones y Co-
municaciones (MCTIC) de Brasil, la 
selva amazónica "controla el ciclo 
hidrológico, la lluvia sobre la pro-
pia Amazonia y el sur de Brasil, 
y almacena una gran cantidad de 
carbono".

Pero	los	beneficios	no	se	limitan	úni-
camente a Brasil. Hay quienes inclu-
so consideran a la Amazonia como el 
mayor regulador del clima de toda 
Sudamérica.

◊		Es	una	cuenca	fluvial,	la	más	gran-
de	del	mundo,	con	una	superficie	
de 7 millones de km2 que incluye 
partes de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y un área pequeña 
de Venezuela.

¿Qué debemos hacer?

En los últimos cien años, las activida-
des de la humanidad han causado un 
aumento del 0.85º centígrados en la 
temperatura del planeta. Esto parece 
poco, pero para la naturaleza ha sido 
demasiado.

El momento es ahora, aún estamos a 
tiempo de detener el desastre eco-
lógico y con ello rescatar nuestro 
único hogar: El planeta tierra.

Todos podemos hacer algo para cui-
dar a la Madre Tierra.

1. Ahorra agua

2. Usa menos el 
automóvil

3. Ahorra energía 
eléctrica

En casa puedes 
tomar las siguien-

tes acciones:

Cambiar tu calentador de gas por 
uno solar.

Apaga las luces que no utilices y 
desconecta los aparatos eléctricos.

Cambia los focos de bombilla por 
ahorradores.

El refrigerador es el aparato que más 
energía consume en tu casa, para 
mantener su consumo al mínimo 
procura mantenerlo en entre 3 y 5 
grados, el congelador en entre -17 y 
-15 grados.

4. Disminuye tus 
desperdicios

De preferencia no 
uses artículos des-
echables, ni recipien-
tes de aluminio y de 
plástico. Recuerda 
que productos como 
las botellas de plás-
tico pueden tardar 
entre 100 y 500 años en degradarse 
completamente.

5. Recicla

Reducir, reutilizar y reciclar, es la 
clave de un mejor medio ambiente.

6. Compra sabiamente

Elige productos elaborados localmen-
te, pues así se reduce el consumo 
de combustibles empleados para su 
transporte. También procura compa-
rar en mercados, allí se venden fru-
tas y verduras orgánicas.

7. Aprovecha la energía solar

El sol es inigualable como fuente 
de luz natural, pero también puedes 
usar su energía para dar electricidad 
a los aparatos de tu casa o gadgets 
como tu smartphone o Tablet. 

8. Usa menos detergentes 
industriales

Hay productos naturales que pueden 
dar los mismos resultados cuando de 
limpiar	se	refiere.	Por	ejemplo:

◊	El vinagre es un desinfectante 
suave que corta la grasa, limpia 
el vidrio, desodoriza y remueve 
los depósitos de calcio, manchas 
y acumulación de cera.

◊	El carbonato de sodio también 
corta la grasa, qui-
ta manchas, desin-
fecta y suaviza el 
agua. (No lo uses 
en aluminio)

◊	  También 
puedes limpiar 
con jabón puro 
que se biodegrada 
de manera segura 
y no es tóxico.

9. Cuida los pulmones de la Tierra

◊	Cuida los bosques no provocando 
incendios, tirando basura o mal-
tratando a los árboles. 

10. Cuidado con lo que tiras en 
las calles

No tires basura en las calles, no 
sólo contamina también tapa las 
alcantarillas y provoca inundacio-
nes, tampoco tires el aceite por las 
cañerías ni baterías, ya que general 
materiales tóxicos que son dañinos 
para la salud y conta minan el agua, 
haciéndola imposible de tratar.

Para la recuperación y protección 
del medio ambiente el ser humano 
debe replantearse todo lo que está 
incluido en su cotidianidad como: el 
modo de vida, la forma de pensar y 
actuar, sus sueños y sus metas.

Redacción Perspectiva. Dato de interés
"El Amazonas nos 
aporta entre el 17 % 
y el 21 % del agua 
dulce al planeta".

La magnitud de la tragedia:  
el pulmón del planeta agoniza 
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L
a transformación digital 
es el proceso de reinven-
ción en una entidad del 
Tercer Sector a través de 
la utilización de tecnología 

digital para mejorar su desempeño y 
eficiencia en todos sus procesos. La 
cultura digital no consiste en hacer lo 
mismo que hacíamos hasta ahora con 
la aplicación de la tecnología digital. 
La transformación digital es disrupti-
va, cambia la forma de relacionarnos 
con todas las partes interesadas.

Es importante recalcar que una trans-
formación integral, es una nueva forma 
de relacionarse con los usuarios, los 
financiadores públicos y privados, los 
proveedores, los trabajadores, los vo-
luntarios, los órganos de gobierno etc…

Es así como las organizaciones de ca-
rácter privado, surgidas de la iniciativa 
ciudadana o social, bajo diferentes mo-
dalidades, que responden a criterios de 
solidaridad y de participación social, con 
fines de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro, hoy día se preocupan 
por integrar la transformación digital en 
cada una de sus acciones y procesos. 
Pero ¿qué tantos beneficios trae esta 
transformación para las entidades?

Vistos ya los principales beneficios 
de la transformación digital, ahora 
llega el momento de plantearnos su 
implementación. Debemos tener en 
cuenta que es un cambio que afecta 
de forma transversal a toda la organi-
zación y es necesario un plan integral 
de intervención. Es frecuente que se 
aborde por áreas de actuación, ya sea 
el marketing digital para la capta-
ción de fondos, o el reclutamiento 
de voluntarios, o la gestión de los 
proyectos de intervención. Sin em-
bargo es muy importante tener un 
plan que vaya alineado con los fines 
de la organización y que promueva 
nuevas sinergias.

“El primer gran reto de las entidades 
del sector solidario es saber llegar a 
la meta de lograr un desarrollo digital 
dentro de sus estructuras de servicio 
al asociado, porque el mundo ya se 
digitalizó y lo seguirá haciendo a velo-
cidades inmensas. Demorar el inicio del 
proceso es quedarse rezagado y esta 
es la primera condición para salir del 
mercado”. Así lo expresó el Superinten-
dente Ricardo Lozano Pardo, durante 
el 18 Congreso Nacional Cooperativo.

La adaptación de las organizaciones 
a la nueva realidad digital, en cons-
tante cambio, implica el desarrollo de 
competencias digitales que permitan 

Uno de los temas tendencia a nivel nacional e internacional es el denominado transformación digital, pero ¿qué es exactamente, qué 
beneficios puede aportar y como se preparan las empresas para adoptarla? En este artículo te lo contamos.

Un desafío: Revolución Digital 
en el Sector Solidario

La transformación digital se puede 
definir como la integración de 
las nuevas tecnologías en todas 

las áreas de una empresa para 
cambiar su forma de funcionar. El 
objetivo es optimizar los procesos, 

mejorar su competitividad y 
ofrecer un nuevo valor añadido 

a sus clientes.

◊	Mejoran	los	resultados	económi-
cos,	 reducir	 costes	 y	mejorar	 la	
producción.	

◊	Mejora	la	satisfacción	de	los	tra-
bajadores,	 voluntarios	 y	 otros	
colaboradores:	todos	los	agentes	
implicados	mejoran	su	eficacia	y	
se	sienten	más	útiles.

◊	 Mejora	la	experiencia	de	los	usua-
rios:	 los	 propios	 beneficiarios	 de	
los	proyectos	de	intervención	so-
cial	pueden	mejorar	su	empodera-
miento	mediante	el	uso	y/o	apren-
dizaje	de	la	tecnología	digital

◊	Mejora	en	la	toma	de	decisiones:	
mejoran	 las	 oportunidades	 de	
participación	de	todas	las	partes	
interesadas	y	toman	en	conside-
ración	el	BIG	DATA.

◊	 Fomento	del	 trabajo	en	equipo:	
se	facilita	la	comunicación	entre	
todos	los	stakeholders,	y	los	dife-

rentes	departamentos	de	forma	
transversal.

◊	 Descentralización	 del	 trabajo:	
permite	 la	 participación	 de	 co-
laboradores,	 voluntarios,	 traba-
jadores	 y	 órganos	 de	 gobierno	
independientemente	 de	 donde	
se	encuentren.

◊	 Reclutamiento	 del	 talento	 y	 fi-
delización	de	partes	interesadas:	
usuarios,	 trabajadores,	 benefac-
tores,	 entidades	 públicas	 y	 pri-
vadas,	 voluntarios	 y	 órganos	de	
gobierno.	 La	 tecnología	 digital	
mejora	 la	 capacidad	de	 relacio-
narse,	recibir	feedback	y	persona-
lización	de	los	mensajes,	mejorar	
la	imagen	corporativa	y	aumentar	
la	visibilidad.

◊	Nuevas	 oportunidades:	 Surgen	
nuevas	 oportunidades	 de	 cap-
tación	de	fondos	tanto	públicos	
como	privados.

aumentar la competitividad del ne-
gocio. El desarrollo de productos con 
tecnología digital y servicios basados 
en la red y en internet de las cosas 
obliga a llevar a cabo una serie de 
cambios. Es decir, la transformación 
digital de la empresa implica innovar 
para buscar un nuevo lugar en el 
mercado.

El sector solidario ha decidido abrazar 
la oportunidad, de adaptarse al nuevo 
entorno, introducir cambios y desa-
rrollar nuevas capacidades, aprove-
chando las ventajas de la transforma-
ción digital. Se debe seguir por este 
mismo camino, para que el proceso 
evolutivo, que es tanto tecnológico, 
como cultural, permita que el sector 
continúe creciendo e innovando para 
buscar un nuevo y alto lugar en el 
mercado.

Redacción Perspectiva.

 Ricardo Lozano Pardo. Foto: Confecoop.

 Foto:Freepik.
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E
n Perspectiva conversamos 
con Raúl Martínez de la 
Piedra, director para Co-
lombia de la Fundación 
Alemana de Cajas de Aho-

rro, principal aliado en la construcción 
de un aula móvil que recorre el país 
brindando educación en temas finan-
cieros con metodologías novedosas.

Explicó que desde hace 3 años se 
consolidó una alianza con el Ban-
co de Bogotá, en la que se buscó 
llevar educación financiera a nuevos 
territorios y ampliar la cobertura de 
servicios para la inclusión. “En este 
tiempo hemos contribuido apoyán-
dolos como aliados estratégicos en 
temas de educación financiera para 
llegar a zonas remotas del país, a 
través de sus aulas virtuales. Lo que 

hacemos es realizar pequeños talleres 
presenciales en los cuales enseñamos 
a los niños conceptos básicos de la 
educación financiera”, señaló.

Martínez de la Piedra, considera que 
un componente fundamental para el 
desarrollo del país es el tema de la 
educación financiera, esto si se quiere 
tener una cultura que maneje mejor 
sus finanzas personales y tenga ac-
ceso a servicios financieros acordes 
a sus necesidades con condiciones 
asequibles. “La única forma es traba-
jar desde temprano con los niños y 
jóvenes para que estos puedan de-
sarrollar una serie de habilidades y 
capacidades financieras que les per-
mitan elegir servicios adecuados, con 
los que realmente se logre mejorar su 
calidad de vida”, expresó.

“Ahora tenemos el lanzamiento de lo 
que es la realidad aumentada, tecno-
logía enfocada en apoyar los temas 
de capacitación. En esta aula digi-

tal, los niños pueden, a través de su 
tablet y teléfono celular, acceder a 
una serie de mensajes claves sobre la 
educación financiera como lo son el 
ahorro, evitar los gastos hormiga, in-
centivar ideas de ahorrar en casa, en 
general entender conceptos básicos 
de lo que es un buen manejo finan-
ciero. Consideramos que esto de la 
realidad aumentada es de gran ayuda 
y una herramienta super importante 
para que a través de dinámicas nove-
dosas se pueda transmitir conceptos 
de educación financiera”, afirmó.

De cara a la importancia de llevar 
esta pedagogía a niños entre los cin-
co y diez años que ya se encuentran 
inmersos en el mundo digital, recalcó 
que la educación es fundamental en 
las sociedades para el progreso. “Por 
ejemplo, el hábito del ahorro es algo 
que se debe inculcar en los niños 
desde pequeños, es mucho más com-
plicado cambiar hábitos y actitudes 
en los adultos, por eso si nosotros 
trabajamos desde los niños podemos 
realmente pensar en tener genera-
ciones muy bien estructuradas en el 
manejo de sus finanzas personales, 
que sepan cómo acceder a servicios 
financieros siendo responsables con 
la administración de sus gastos”, 
concluyó. 

Alianza para el desarrollo

Este desarrollo ha dado frutos gracias 
a la alianza suscrita entre la Funda-
ción y el Banco de Bogotá. Es así 
como este año lanzaron un aula in-
teractiva móvil que incorpora lo úl-
timo en tecnología con sus procesos 
educativos y la cual ha recorrido más 
de 20 municipios en Cundinamarca, 

La Fundación Alemana de Cajas de Ahorro, crea pedagogías 
interactivas de educación financiera mediante cápsulas virtuales 
que integran Realidad Aumentada.

ofreciendo cursos de educación finan-
ciera gratuitos que han beneficiado a 
más de dos mil personas. Para Alirio 
Bojacá, vocero del Banco de Bogotá, 
esto constituye un logro muy im-
portante que aporta al objetivo de 
ampliar la cobertura de inclusión fi-
nanciera en el país. “Que la gente 
y en especial los niños tengan con-
ceptos claros o primordiales sobre la 
educación financiera que fomenten el 
ahorro en la comunidad, es demasia-
do importante en estos municipios”, 
comentó.

En Cundinamarca han sido más de 
veinte los municipios que se han visi-
tado, entre ellos Soacha, Fusagasugá, 
Facatativá, Girardot, La Mesa, Tocaima, 
Cota, Cajicá, Chía, Tocancipá, Zipaqui-
rá, Chocontá, Villa Pinzón, Gachetá y 
Sopó. “Aspiramos en lo que resta del 
año se logre seguir visitando otras 
regiones del país, el proyecto conti-
núa y queremos llegar a municipios 
apartados en donde entendemos se 
necesita llevar educación financiera”, 
precisó el dirigente.

I.D.: Raúl Martínez, director para Colombia de la Fundación Alemana; Alirio Bojacá, vocero del Banco 
de Bogotá; Mauricio Navas, gerente de Signo Empresarial. . Foto: Perspectiva

Mediante Realidad Aumentada, los niños aprenden tips claves de educación financiera.. Foto: Perspectiva

En	la	era	digital	llevar	
tecnología	a	las	aulas	
educativas	constituye	un	
factor	determinante	para	
las	nuevas	generaciones,	
lo	cual	permite	que,	
mediante	metodologías	
experienciales,	el	
aprendizaje	sea	exitoso.

El	aporte	de	la	Fundación	
Alemana	para	que	la	
construcción	de	esta	
aula	sea	100%	digital	
e	interactiva,	cuenta	
con	el	respaldo	de	
Signo	Empresarial,	
agencia	encargada	de	
la	producción	de	los	
contenidos	interactivos	
que	integran	realidad	
aumentada,	tecnología	
que	mejora	la	experiencia	
del	aprendizaje	mediante	
procesos	experienciales.

Según	cifras		
reveladas	por	la	
Fundación,	después	
de	3	años	de	trabajo,	
se	han	capacitado	más	
de	cien	mil	personas.

Redacción Perspectiva.

Tecnología móvil 
para la educación financiera 

en las regiones

Perspectiva Tecnológica
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Tu Perspectiva

C
uando en el 2012, el 
Congreso de La Repú-
blica emitió la Ley Es-
tatuaria 1581, nadie en 
Colombia, ni personas 

naturales ni personas jurídicas, está-
bamos preparados para las modifica-
ciones y ajustes que se nos obligaba 
a realizar. Así mismo, los ciudadanos 
desconocíamos todo el poder que 
esta norma nos entregaba para usar-
lo en procura de hacer valer nuestros 
derechos fundamentales a la intimi-
dad, al buen nombre y al Hábeas 
Data. Es más, muy pocos sabían el 
significado de Hábeas Data. 

Hoy en día se ha reducido este des-
conocimiento y ello se evidencia, no 
sólo en el incremento de sanciones 
impuestas por la SIC , sino en el in-
cremento de quejas relacionadas con 
el tratamiento de los datos persona-
les. Ni las empresas del sector soli-
dario se han salvado de este incum-
plimiento. El siguiente es el extracto 
de una queja remitida a la SIC por un 
ciudadano y por la cual la autoridad 
emitió resolución de sanción a una 
cooperativa:

“En la sesión de la asamblea general 
extraordinaria de asociados realizada 
el (...) en la cual estaban presentes 
asociados (…), exasociados y terceros 
que nada tenían que ver con la Coo-
perativa, esta exhibió mi información 
crediticia”.

Así mismo, se han emitido sanciones 
por más de mil millones de pesos 
por el mal tratamiento de los datos 
personales en los procesos de cartera 
y cobranza.

Adicionalmente, las empresas del sec-
tor solidario ejecutan procesos en los 
cuales pueden tratar datos de me-
nores de edad, como lo es en las 
afiliaciones, los subsidios educativos y 
la ayuda solidaria. Por ello es impor-
tante que la organización tenga en 
cuenta las disposiciones relacionadas 
al tratamiento de los datos de niñas, 

niños y adolescentes. En el mismo 
sentido, en el marco de los convenios 
que realiza la entidad solidaria con 
terceros, existe alta probabilidad de 
que este tercero realice tratamiento 
de datos personales por cuenta de la 
entidad solidaria. Por lo tanto, es esta 
última quien responde por el buen o 
mal manejo que este tercero realice 
de los datos de los titulares.

Se puede decir que, a pesar de que 
hay menos desconocimiento del 
tema, en las entidades obligadas aún 
persiste una alta incomprensión so-
bre el verdadero alcance del régimen 
de protección de datos personales. 
Y por ello quiero traer a colación 
lo que dijo el superintendente de-
legado para la protección de datos 
personales en un evento referente 
a la Protección de Datos Personales: 
“no se puede cumplir con lo que se 
desconoce”.

Es tal el desconocimiento que, mu-
chos “sujetos obligados”, creen que 
con tener una “política de tratamiento 
de datos”, unas “autorizaciones” (que 
en el 80% de los casos no cumplen 
con los requisitos de la norma) y, a 
veces, con tener un 
“manual de políticas 
y procedimientos”, 
ya están protegidos 
ante los riesgos por 
incumplimiento.

Esto es una “FALSA 
PROTECCIÓN” pues, 
para cumplir real-
mente con las 
exigencias lega-
les se deben ob-
servar SETENTA 
Y OCHO reque-
rimientos, 47 por 
parte del responsa-
ble del tratamiento y 
31 por parte de los Encar-
gados del tratamiento.

Podemos realizar un breve ejer-
cicio para establecer si estamos in-
cumpliendo. En los siguientes cues-
tionamientos se pregunta acerca del 
cumplimiento de sólo 5 requerimien-
tos. Si Usted responde “No” a alguno 

de ellos o no tiene claro de qué trata 
la pregunta, es evidente que “ESTÁ 
EN RIESGO DE SANCIONES” por in-
cumplimiento:

Independientemente del resultado 
del anterior ejercicio, es importante 
tener claro que en caso de incum-
plimiento, no sólo la entidad, como 
persona jurídica, está en riesgo de 
sanción, sino que también existen 
riesgos individuales tanto para los 
representantes legales como para 
los miembros del consejo de admi-
nistración. Estos riesgos van, desde 
demandas de hasta 1.000 SMMLV por 
parte de los titulares de los datos 
como pena de prisión entre 4 a 8 
años (Art. 269F del Código Penal).

Por ello, y pensando en el beneficio 
de la organización, y también en 
la tranquilidad de sus directivos, 
es importante cumplir cabalmen-
te con las exigencias legales y no 
acceder a implementar “a medias” 
el Sistema de Protección de Datos 
Personales por el simple hecho de 
que es lo más económico que hay 
en el mercado. 

En este caso, realmente aplica el 
dicho que “lo barato puede resultar 
muy costoso”.

Realidades para el Cumplimiento del 
Régimen Colombiano de Protección de 
Datos Personales en el Sector Solidario

1.	¿Conserva	la	autorización	otor-
gada	por	el	titular	cuando	es	
grabado	por	las	cámaras	de	vi-
deovigilancia	al	ingresar	a	las	
instalaciones	de	la	empresa?

2.	¿Su	política	de	tratamiento	con-
tiene	 la	 información	 mínima	
exigida	 por	 el	 Decreto	 Único	
Reglamentario	1074	de	2015?

3.	¿Los	 asociados	 y	 empleados	
tienen	claro	quién	es	el	Oficial	
de	Protección	de	Datos	de	la	
entidad?

4.	¿Tiene	copia	del	manual	inter-
no	de	políticas	y	procedimien-
tos	que	debe	tener	de	los	En-
cargados	 del	 tratamiento	 de	
los	datos	personales?

5.	¿Tiene	identificados	y	ponde-
rados	los	riesgos	relacionados	
al	 tratamiento	 de	 los	 datos	
personales?

Por: Javier Enrique Sandoval Gómez
Consultor Empresarial.

Experto en Protección de Datos Personales.

 Foto:Freepik.
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L
a Central de Integración y 
Capacitación Cooperativa 
- CINCOP y la Federación 
Nacional de Cooperativas 
del Sector Educativo Co-

lombiano - FENSECOOP, organizan el 
IV Encuentro Sindical, Cooperativo y 
Solidario “Por la dignidad del traba-
jo”, que tiene por objeto la reflexión 
sobre el contexto nacional e interna-
cional actual, así como la situación 
del trabajo, la responsabilidad de los 
sindicatos y del sector solidario al 
respecto, analizando las posibilidades 
de sinergia que existe entre ambos 
sectores.

El evento se realizará en Bogotá en 
el Hotel Tequendama los días 17 y 
18 de octubre del presente año y 
contará con la presencia de exper-
tos nacionales e internacionales que 
abordarán temáticas como: Contexto 
Socio político y económico Nacional,  
la diferencia entre el empleo y el 
trabajo, la realidad laboral actual, la 
realidad sindical hoy, el derecho de 
asociación en las formas de trabajo 
actuales, la lucha contra el indivi-
dualismo y la fragmentación social, 
el aporte de las organizaciones sin-
dicales y de la economía solidaria al 

desarrollo territorial, la perspectiva e 
incidencia social, solidaria y sindical 
de la mujer en Colombia, las empre-
sas recuperadas, el sentido social del 
trabajo y las formas de asociación, la 
relación sinérgica del sindicalismo y 
el sector solidario, entre otras. 

Las temáticas se desarrollarán desde 
la metodología de conferencias, pa-
neles, foros y mesas de trabajo, con-
tando con la presencia de diferentes 
organizaciones representativas del 
sector cooperativo, solidario y sindi-
cal. El resultado de este evento se 
recogerá en una memoria que servi-
rá como agenda de trabajo para los 
próximos cuatro años del sector sin-
dical y solidario, tal y como se acordó 
en encuentros anteriores. De la mis-
ma manera se llevarán las propuestas 
que surjan del evento al próximo Foro 
Social Mundial de Economías Trans-
formadoras que se desarrollará en 
Barcelona el próximo año. 

Es así como, desde la acción gremial, 
la labor educativa y el acompaña-
miento técnico a las organizaciones 
de economía solidaria del país, CIN-
COP muestra su compromiso con la 
promoción y fortalecimiento de un 
modelo asociativo alternativo, como lo 
ha demostrado en las más de cuatro 
décadas de trayectoria institucional.

En la actualidad CINCOP coordina la 
mesa nacional de trabajo cooperativo 
y solidario en defensa de las organi-
zaciones y los territorios con cultura 
social, hace parte del consejo directi-
vo regional de la Red Intercontinental 
de Economía Social y Solidaria RI-
PESS LAC.  A su vez, adelanta pro-
cesos educativos con metodologías 
y en modalidades que procuran un 
pensamiento crítico y transformador, 
promoviendo la autogestión como un 
factor determinante para el desarrollo 
empresarial autónomo. 

Con lo anterior, CINCOP extiende a to-
dos los lectores del periódico Perspec-
tiva, una cordial invitación para que se 
vinculen a la amplia agenda formativa 
con la que cuenta la organización y 
especialmente para que participen del 
IV Encuentro Sindical, Cooperativo y 
Solidario a realizarse el próximo 17 y 
18 de octubre en Bogotá.

Para más información, comuníquese a los 
teléfonos 4660147, 2839213, 3144105580 
o escriba al correo electrónico gestion-
solidaria.cincop@outlook.com

“ P O R  L A  D I G N I F I C AC I Ó N  D E L  T R A B A J O ”

Central de Integración y
Capacitación Cooperativa 

INVITA:

IV INTERNACIONAL

A CINCOP 
Y FENSECOOP

IV Encuentro Sindical, Cooperativo y Solidario 
“Por la dignidad del trabajo”

Perspectiva Recomienda

Por: Cincop
gestionsolidaria.cincop@outlook.com
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Fortalecemos el sector Cooperativo y Solidario,
brindando asesoría integral a través

de metodologías y herramientas informáticas
que contribuyen el mejoramiento técnico.

Medellín (4) 3542677
dgrv@visionamos.com

Contáctenos:
www.visionamos.com

Nuestras herramientas

Modelo de Gestión de
Costos y Rentabilidad

Alerta Temprana

Balance Social
Cooperativo

SPE
Planificación

SPF
Planificación

Control Interno

Promovemos el mejoramiento continuo


