
IS
SN

 1
90

00
-7

90
6 

/ D
is

tri
bu

ci
ón

 N
ac

io
na

l G
ra

tu
tit

a 
/ C

ol
om

bi
a

Revista empresarial y económica

Revista empresarial y económica

D
ic

ie
m

br
e 

- E
ne

ro
  2

01
7 

- A
ño

 1
1 

- E
di

ci
ón

 9
4

DESARROLLO RURAL Y
ACELERACIÓN EMPRESARIAL:

claves del crecimiento económico   

A
br

il/
M

ay
o 

20
15

 - 
A

ño
 1

0 
- E

di
ci

ón
 8

4 
- I

SS
N

 1
90

00
-7

90
6 

/ D
ist

ri
bu

ci
ón

 N
ac

io
na

l /
 C

ol
om

bi
a 

$ 
8.

50
0

Editorial

DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015 1
S O L I D A R I A

7
7
0
9
9
9
0
9
7
6
0
7
6

D
ic

ie
m

br
e 

20
14

 / 
En

er
o 

 2
01

5 
- A

ño
 1

0 
- E

di
ci

ón
 8

2 
- I

SS
N

 1
90

00
-7

90
6 

/ D
is

tr
ib

uc
ió

n 
N

ac
io

na
l /

 C
ol

om
bi

a 
$ 

8.
50

0     

· Familias campesinas reclaman 
nueva institucionalidad
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Un pActo pArA lA economíA solidAriA 
y cooperAtivA

plaudimos desde Gestión So-
lidaria la presentación que 
los gremios cooperativos, es-
pecialmente Confecoop, está 
realizando ante los diferentes 
representantes del Gobierno 

y las entidades del Estado para que se 
dé en el país un Pacto para la Economía 
Solidaria y Cooperativa. En la búsque-
da de la construcción de una política de 
Estado que asuma el modelo solidario 
como válido, pero sobre todo masivo, 
para la construcción de respuestas desde 
la sociedad para los grandes problemas 
nacionales, especialmente los de pro-
ducción y el trabajo. 

El bienestar nacional pasa por el pleno 
empleo y la asociatividad ofrece todas 
las condiciones para que sus miembros 
consoliden proyectos, que junto a una 

financiación adecuada lleven a nue-
vos mercados productos y servicios. 

El pleno empleo podría ser no un 
sueño si no una alternativa, primero 
desde lo regional hasta lo nacional, 
permitiendo a todos los habitantes en 
edad productiva acceder a alternati-
vas de desarrollo personal, recursos 
e ingresos propios que dignifiquen 
sus vidas. Por ello consideramos que 
atrás debe quedar el lamento de la 
muerte de las Cooperativas de Traba-
jo Asociado, entregadas en la nego-
ciación del Tratado de Libre Comer-
cio con EE. UU. y se debe mirar junto 
al Gobierno la posibilidad de una 
reglamentación nacional para que 

la asociatividad cuente con un marco 
legal adecuado para su fortalecimien-
to. De igual manera, el país debe mi-
rar desde la producción agrícola hasta 
la nueva economía naranja como los 
grupos de interés; los trabajadores, em-
prendedores e instituciones puedan ar-
ticular la generación de una oferta sig-
nificativa que ponga a Colombia como 
un competidor en diferentes mercados. 

Nadie ha podido lograr algo solo. Por 
lo anterior, creemos que el Pacto para 
la Economía Solidaria y Cooperativa 
se podría constituir en el mejor pro-
grama para construir un aparato pro-
ductivo competitivo. 

Ojalá los funcionarios del Estado y los 
miembros del Gobierno comprendie-
ran esta alternativa que han dejado es-
capar varias veces en sus manos. 

Editorial
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vigilancia y control
pArA tener en cUentA 

supersolidaria fortalecerá controles sobre el 
gobierno corporativo

Los cuerpos directivos 
de las cooperativas 
tienen en sus manos 
los manejos de 
los índices más 
relevantes de cada 
entidad, de ahí la 
importancia de 
acreditar su idoneidad 
y competencia.

ustavo Serrano Amaya desde hace cuatro meses es 
el nuevo superintendente delegado para el Coopera-
tivismo, responsable de vigilar y supervisar las enti-
dades de ahorro y crédito, que son aproximadamen-
te 181 en todo el país.

El funcionario en diálogo con GESTIÓN SOLIDA-
RIA señaló que la entidad de vigilancia prepara un nuevo es-
quema de supervisión que agilizará los procesos y dará mayor 
cubrimiento al Estado para su función.

Dentro de los temas con mayor relevancia están los dirigidos 
a fortalecer el gobiernocorporativo; en la medida, que haya 
un buen gobierno seguramente la entidad va a podercumplir 
todas las estrategias y todos los objetivos que se trace, acom-
pañado además deuna muy buena evaluación de cada uno de 
los riesgos que la entidad desea asumir, tantoen crédito, como 
en liquidez, como en riesgo de mercado, así como una muy 
buena gestión y monitoreo del riesgo.

G
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GESTIÓN SOLIDARIA ¿Se está dando una 
reestructuración en la Superintendencia 
para vigilar mejor al sector?

Gustavo Serrano Amaya: Sí, con el fin de ha-
cer una mejor supervisión y poder cumplir el-
mandato que nos da la ley estamos haciendo 
una reestructuración al interior de la Superin-
tendencia. Todo dirigido y con una visión de 
futuro por parte del señor Superintendente.

G.S.: ¿El nuevo modelo es que habrá una 
vigilancia en el sitio, en las cooperativas?

G.S.A.: Sí, la idea es hacer una supervisión mu-
cho más dinámica, a través de una supervisión 
vía escritorio y supervisión extrasitu y una su-
pervisión vía visitas.

G.S.: ¿Cómo se están formando los nuevos 
equipos?

G.S.A.: Estamos vinculando nuevo personal, 
uno especializado en hacer visitas, otros es-
pecializados en hacer análisis de riesgos en el 
escritorio.

G.S.: ¿Esto que va a significar?

G.S.A.: Que vamos a tener una mejor supervi-
sión, un mejor conocimiento de las entidades 
y ello va a contribuir al fortalecimiento de las 
entidades.

G.S.: ¿En cualquier momento puede llegar 
una inspección de la Superintendencia?

G.S.A.: En cualquier momento podría llegar…

G.S.: ¿Ese equipo estará integrado por 
quienes?

G.S.A.: Por inspectores que pueden tener di-
ferente tipo de experiencia y conocimiento. 
El grupo podrá estar integrado por diferentes 
tipos de profesionales como contadores públi-
cos, administradores, economista, ingenieros 
de sistemas y con el apoyo de Abogados.

G.S.: ¿Dentro del sector hay gente con mu-
cha experiencia en materia administrativa, 
pero siendo específicos que pedirían esos 
inspectores?

G.S.A.: Precisamente lo que acabamos de co-
mentar el tema de los diferentes riesgos que 
manejan las entidades. Pues a través de mode-
los internos identificamos cuales son los posi-
bles riesgos que tienen las entidades y allí nos 
vamos a focalizar en la supervisión.

Adicionalmente al cumplimiento de normas al cual están obligadas las 
entidades.

G.S.: ¿Advierte usted que no existirá un estándar de riesgo, que no se 
publicarán tablas con los diferentes riesgo de las diferentes empresas 
cooperativas, cada una será independiente?

G.S.A.: Sí, cada una de esas matrices de riesgo son confidenciales, las 
manejamos a nivel interno y es solamente para efectos de supervisión.

G.S.: ¿Inicialmente que se han identificado, el riesgo del sector cómo 
está?

G.S.A.: En un buen número de entidades observamos que manejan bien 
sus riesgos. Son entidades robustas, sólidas y algunas que pueden tener 
algún problema y en ellas nos vamos a focalizar.

G.S.: ¿En estos tres primeros meses del año son de asambleas. Cuáles 
son las principales recomendaciones que hace la Superintendencia?

G.S.A.: En materia de Gobierno Corporativo uno de los riesgos más im-
portantes se minimiza si las entidades tienen una muy buena gestión 
en el riesgo corporativo, si tienen unos muy buenos administradores, 
buenos sistemas de control interno, seguramente las entidades van poder 
desarrollar mejor su objeto social.

G.S.: ¿El decreto 962 que entrará en vigencia en los próximos días, 
cómo está de tiempos y qué recomendaciones se destacan en él?

G.S.A.: El decreto 962 que como señalaba es de lo más importante en 
materia de Gobierno Corporativo, da una serie de instrucciones a la alta 
dirección y al Consejo de Administración sobre ciertos factores o aspec-
tos que debe tener en cuenta para que haya una buena gobernanza y vaya 
en toda la dirección del tema estratégico y lo que defina la Entidad.

vigilancia y control
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G.S.: ¿Por tiempo no entraría en vi-
gencia antes de que se cumplan todas 
las asambleas?

G.S.A.: Es posible que no alcance a sa-
lir porque como el decreto rige a partir 
de mayo dos.La circular no podría re-
gir antes de esa fecha.

G.S.: ¿Pero se le recomienda a las 
administraciones que se le tenga en 
cuenta?

G.S.A.: Sí. Vamos a hacer una carta 
circular para comentarle a las entidades 
que tengan en cuenta las instrucciones 
que da el decreto y se pongan a con-
sideración de las asambleas con el fin 
de que una vez se expida la circular o 
el decreto entre en vigencia no haya 
la necesidad de realizar una nueva 
asamblea.

G.S.: ¿Se vigilará más la idoneidad de 
quienes van a administrar?

G.S.A.: Sí. En el proceso de posesiones 
vamos a tener en cuenta de forma muy 
detallada el tema de idoneidad, la ex-
periencia, los estudios de la alta direc-
ción y los consejeros de cada una de las 
entidades.

G.S.: ¿En materia de provisiones y 
riesgos. Qué se tendrá en cuenta?

G.S.A.: Hay unas instrucciones muy 
claras de las provisiones que deben 
realizar lasentidades y cómo va a ser 
el registro. Estamos trabajando en este 
momento el de riesgo de crédito para 
mirar si hay necesidad de hacer algún 
tipo de ajuste al modelo deprovisiones 
y a otros lineamientos en materia de 
riesgo de crédito.

G.S.: ¿El sector advierte que tiene 
provisiones por encima de los exigi-
do por la ley?

G.S.A.: Sí, vamos a revisar si eso es 
cierto, vamos a revisar la suficiencia de 
esas provisiones y vamos hacer prue-
bas de estrés y mirar un modelo de re-
ferencia para el tema de provisiones de 
cartera de crédito.

G.S.: ¿Es posible que se reduzcan 
esos márgenes y se permita mayor 
liquidez a las

empresas cooperativas?

G.S.A.: No sabemos qué resultados 
nos den las pruebas o los modelos que 
en estosmomentos estamos trabajando 
o sensibilizando.

G.S.: ¿Eso es particular de cada 
entidad?

G.S.A.: Si claro eso es particular de 
cada entidad… 

Es muy importante 
una muy buena 
gestión por parte de 
la alta dirección de las 
entidades, por eso se 
vigilará las condiciones 
y capacidades de 
cada uno de sus 
directivos, dijo Gustavo 
Serrano Amaya, 
superintendente 
delegado para las 
cooperativas.

Gustavo Serrano 
Amaya 

vigilancia y control
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n medio de la discusión del Plan Nacio-
nal de Desarrollo que le otorgaría seis 
meses de facultades especiales al presi-
dente Iván Duque para reestructurar y 
eliminar entidades públicas, el sector 

cooperativo puso sobre la mesa 
la necesidad de eliminar el Fon-
do de Garantías de Entidades 
Cooperativas, Fogacoop.

Los argumentos son de vieja 
data. Desde su creación después 
de la crisis financiera de 1998 
Fogacoop no ha desembolsado 
ningún peso para rescatar algu-
na entidad cooperativa o res-
ponder por los ahorros de los 
asociados.

Otro argumento es el costo de 
la prima que pagan las coope-
rativas. Comparada con las que 
pagan los bancos en Fogafin son 
superiores en un 65 por ciento. 
Mientras que en la entidad que 
respalda los bancos responde 
hasta por 50 millones de pesos 
en ahorros ante una calamidad 
y presta algunos recursos de 
liquidez; el Fogacoop solo lo 
hace en 12 millones de pesos y 
otros casos 20 millones de pesos.

Enrique Valderrama Jaramillo, presidente de 
la Federación Colombiana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Financieras (Fecolfin), dijo 
“Yo soy partidario de que si eso no brinda nin-
guna función realmente para nosotros. Si du-
rante todo el tiempo a lo que se han dedicado 
es a cobrar una tarifa más alta que la que cobra 
Fogafín a los bancos y fuera de eso una cober-
tura menor a la de los bancos y no reaccionan 
sus directivos, ni hacen absolutamente nada y 
fuera de eso Fogafín sí tiene apoyo financiero a 

Fogacoop debería desaparecer: 
enrique valderrama

pArA tener en cUentA 

gremio

e
El presidente de 
Fecolfin señaló 
que el Fondo 
de Garantías 
de Entidades 
Cooperativas 
es ineficiente 
y genera 
doble control 
al sector 
de ahorro y 
crédito.
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las entidades mientras que Fogacoop 
no lo tiene, a pesar de que lo dicen sus 
estatutos, pero no lo hace ¿Entonces 
qué está haciendo Fogacoop? Absolu-
tamente nada. Es ahí cuando todas las 
cooperativas, preferimos irnos para 
Fogafín y que se aca-
be el Fogacoop, por-
que realmente no nos 
presta ningún servicio 
y todo lo contrario, lo 
que hace es perturbar, 
crear malestar dentro 
de las cooperativas en 
Colombia”.

El dirigente gremial 
advirtió que debido a 
la ley del Plan Nacio-
nal de Desarrollo que 
tramita el Congreso y 
que le daría una facul-
tad al presidente para 
modificar o liquidar 
a Fogacoop, el trasla-
do de las cooperativas 
de ahorro y crédito 
a Fogafín es posible. 
Son argumentos que 
hemos presentado du-
rante años, pero no 
nos han escuchado y por el contrario 
la entidad a lo único que se ha dedi-
cado es a presentar planes de control, 
función que es responsabilidad de la 
Superintendencia de la Economía So-
lidaria agregó el ejecutivo.

La especialización
El presidente de Fecolfin agregó que 
es necesario mostrar al país las dife-
rencias que tienen las cooperativas 
con actividad financiera, pues en 
muchos casos estas están expuestas 
al riesgo reputacional generado por 
otras empresas del sector solidario, lo 
que crea confusión dentro de los dife-
rentes públicos.

“No es que nosotros nos vamos a des-
ligar del sector, si no que debemos 
ir mostrando una diferencia que es 

Para Valderrama Jaramillo la misma 
reglamentación es prenda de garantía 
para la correcta operación de las coo-
perativas de ahorro y crédito. Es así 
que deben cumplir con 1500 millones 
de pesos en aportes sociales y fuera 
de eso debe presentar unos planes de 
negocio, donde explique cómo va a 
operar hacia el futuro. Y las entidades 
como la Superintendencia y el mismo 
Fogacoop no los autoriza hasta que se 
esté maduro y que tenga las condicio-
nes para estar en un mercado finan-
ciero. Mientras que las cooperativas 
de otra naturaleza sólo necesitan 20 
asociados, el registro de la Cámara y 
Comercio y entrar a operar.

“Adicionalmente a lo económico tam-
bién está lo técnico. No es lo mismo la 
posesión de un directivo de una coo-
perativa de ahorro y crédito, que de 
uno directivo de cualquier otra coope-
rativa. O sea que sí tenemos diferen-
cia”, dijo.

A competir
El mercado financiero está imponien-
do nuevas condiciones a las cooperati-
vas, que a pesar de sus características 
propias ven como sus asociados están 
expuestos a la avalancha de ofertas de 
liquidez y crédito desde plataformas 
tecnológicas que reducen tiempo y 
costos, mientras aumentan la cober-
tura a grandes masas de la población.

Ante la pregunta de si las cooperativas 
se sienten amenazadas Enrique Val-
derrama Respondió con un rotundo 
Sí… y agregó que realmente el merca-
do está exigiendo mayor tecnología e 
inversión en nuevas plataformas tec-
nológicas si las cooperativas de aho-
rro y crédito quieren mantenerse en el 
mercado.

“Hay que migrar migrar a soluciones 
que le den facilidad al consumidor. 
Mire una cosa, ese cuento de que no se 
puede, era antes. Desde que se inven-
taron todo lo de la nube, todo es más 
fácil para hacer y toda la tecnología 

gremio

una característica de las cooperativas 
de ahorro y crédito, por ejemplo que 
tenemos una supervisión especiali-
zada, una regulación especializada y 
tenemos seguro de depósito. Somos 
las únicas entidades que tenemos se-

guro de depósito. Y 
tenemos que empezar 
a demostrar que estas 
cooperativas tienen 
características distin-
tas a las demás enti-
dades, no solo a las 
cooperativas. Porque 
cualquier entidad que 
sufra un colapso de 
una cooperativa que 
no sea de ahorro y 
crédito, perjudica a las 
cooperativas con acti-
vidad financiera” dijo 
el dirigente.

Según Valderrama 
Jaramillo un proble-
ma que se genere en 
cualquier cooperativa 
sin importar su na-
turaleza afecta la cre-
dibilidad en las coo-
perativas de ahorro y 

crédito. “Un golpe sistémico de esos 
nos daña todo lo que tiene que ver con 
la parte reputacional y pueden haber 
personas que no vienen a ahorrar en 
la cooperativa o que retiran sus aho-
rros o que pueden crear unos conflic-
tos muy grandes. No quiere decir que 
nos vamos a separar que vamos a ser 
completamente independientes, pero 
sí mostrar que hay unas cooperativas 
que tienen unas características y otras 
con unas muy diferentes” dijo. Es ne-
cesario reconocer que las cooperativas 
con otras naturaleza están haciendo 
las cosas bien, pero no falta el hecho 
aislado que enloda a todo el sector a 
pesar de que las de ahorro y crédito 
tienen unos controles y respaldo su-
periores. “Pero sentimos que estamos 
cargando con una serie de problemas 
que no son propios del ahorro y cré-
dito”, dijo.

“Son argumentos 
que hemos 
presentado durante 
años, pero no nos 
han escuchado y 
por el contrario la 
entidad a lo único 
que se ha dedicado 
es a presentar 
planes de control, 
función que es 
responsabilidad de la 
Superintendencia 
de la Economía 
Solidaria”: EVJ
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está rebajada. Hay ofertas en el mer-
cado, donde a usted lo equiparan en 
servicios como si fuera un banco y 
se puede hacer, pero debemos tomar 
decisiones. Es decir, hay que pensar 
en que las cooperativas deben hacer 
inversiones y las inversiones se deben 
hacer para mejorar todo lo que es la 
prestación de servicio al asociado”, 
dijo.

“El crecimiento del sector cooperativo 
no va a ser posible en una comunidad 
de millennial si no se hacen las inver-
siones. Si ellos no saben si no mane-
jar a través del celular sus operacio-
nes. Ellos quieren la prontitud de sus 
operaciones porque ya la saben hacer, 
nacen con ello, si se quiere hacer algo 
con ellos se debe estar adecuado. In-
cluso la gente ya mayor, que sabe uti-
lizar esos mecanismos. Entonces la 
verdad es que las nuevas tecnologías 
están avanzando y las empresas de la 
competencia están avanzando en for-
ma inusitada. Pero las cooperativas 
también lo podemos hacer, pero para 
esto se requiere voluntad de los Con-
sejos de Administración, los gerentes, 
las Asambleas Generales, que tomen 
decisiones sobre ese particular.

Momento de decisiones
“Esta es la época para que vayan re-
flexionando. Que no se dediquen úni-
camente a la elección de los miem-
bros del Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia o Revisor Fiscal. 
Si no que piensen que además de eso 
hay que mantener la sostenibilidad de 
la entidad con los beneficios que una 
empresa le da a los asociados, con las 
diferencias que tenemos con los de-
más, porque tenemos que moderni-
zarnos”, insistió el dirigente gremial.

Valderrama Jaramillo destacó como a 
través de software una fintech aprue-
ba un crédito en 20 minutos, lo que 
sorprende a muchos directivos del 
sector solidario. “Ellos tiene todo lo 
que es la Big Data o sea que tienen 

 “Hay que migrar 
a soluciones que 
le den facilidad al 
consumidor. Mire una 
cosa, ese cuento de 
que no se puede, era 
antes. Desde que se 
inventaron todo lo de 
la nube, todo es más 
fácil para hacer y toda 
la tecnología está 
rebajada “, dijo Enrique 
Valderrama, presidente. 
de Fecolfin.

todos los datos metidos, seleccio-
nan cuáles son los datos que usted 
requiere. Si usted sabe manejar la 
data pues obviamente lo seleccionan 
y cuando el usuario va a solicitar in-
mediatamente por medio del softwa-
re le identifican saben cuanto tiene, 
cuanto se gana, cuántos créditos tie-
ne, en qué entidades tiene problemas 
crediticios, si es buen pagador, si no 
lo es. Inmediatamente aprueban el 
crédito. Eso es facilísimo. Lo mismo 
ocurre ya, a uno lo llaman de distin-
tos bancos y le dicen tiene aprobado 
un crédito de 100 millones de pesos y 
porqué lo hacen?, porque ya miraron 
sus datos. Ya miraron que si puede 
pagar y que si es buen pagador. Se-
leccionan un segmento y a ese seg-
mento le ofrecen. Entonces vamos 
bien y nos están quitando muchas 
cosas”, dijo.

“Adicionalmente no hemos sido ca-
paces de demostrar, cuánto es en 
total el beneficios que le damos a los 
asociados a través del balance social. 
para nosotros decirle a la opinión 
pública: mire usted se va por una ta-
sita más altica, pero mire todos los 
beneficios que se le están dando al 
asociado, la menor tasa, todas esas 
cosas que se hacen en la cooperativa 
y eso que nosotros estamos haciendo 
ya lo están haciendo los otros. Es de-
cir los otros están dando una infor-
mación más oportuna”, agregó.

Por último Valderrama Jaramillo se-
ñaló que el sector cooperativo ha ido 
perdiendo uno de sus diferenciales, 
la educación cooperativa hasta las 
bases y en algunas partes habían he-
cho unos remedos para llevarle a los 
niños el concepto cooperativo, pues 
ahora encontramos que un banco 
sacó un aplicativo y un programa 
con el cual ya tienen 125.000 niños 
afiliados, lo que antes era exclusivi-
dad de las cooperativas. “Nos están 
quitando una serie de cosas que eran 
nuestra fortaleza, pero que no las sa-
bemos decir”, concluyó. 

Enrique 
Valderrama

gremio
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portada

cooperAtivAs de Ahorro y crédito
sin fondeo de Findeter 

quedó crédito para vivienda desde

as cooperativas colombianas 
no vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera han sido 
excluida de los cupos otorga-
dos por el Gobierno Nacional 
para la financiación de vivien-

da otorgados por la Financiera de De-
sarrollo Findeter. 

El golpe a las empresas del sector tam-
bién golpea a las familias de mediano y 
bajos recursos que esperaban alcanzar 
créditos para la compra de vivienda. Y 
se constituye en otra medida en contra 
de un sector que ve como a sus compe-
tidores se les otorgan todas las garan-
tías y apoyos. 

Nohora Elisa Guevara Aldana, gerente 
de la cooperativa AVP, responsable de 
atender varios municipios de la zona del 
Tequendama en Cundinamarca, afirmó 
que la junta directiva de Findeter tomó 
la decisión que excluye a las cooperati-
vas no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera para acceder a los cupos de 
financiación de créditos de vivienda. 

La medida tomada por Findeter es 
complementaria a la también negativa 
que cerraba la posibilidad a las coope-
rativas del subsidio de hasta seis pun-
tos a la tasa de interés que estas enti-
dades debían otorgar a sus asociados 
para la compra de vivienda. 

La ejecutiva explicó que con estas de-
cisiones deja de ser atractivo para los 
asociados acceder a un crédito para 
vivienda desde una cooperativa. “Era 
un público que no era atractivo para la 
banca tradicional”, dijo. 

Oficialmente desde el año anterior 
la Junta Directiva de Findeter dio un 
portazo a las cooperativas de ahorro y 
crédito con el solo requisito de ser vi-
giladas por la Supersolidaria y no por 
la Superfinanciera como fue redactada 
la normatividad. 

Con los subsidios otorgados por el Es-
tado a la tasa de interés las empresas 
solidarias habrían podido aliviar hasta 

l

La entidad rechazó 
a las cooperativas 
vigiladas por la 
Supersolidaria.
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portada
en seis puntos las tasas cobradas, en un 
mercado donde el promedio está en el 
13 por ciento de interés para el crédito 
inmobiliarios. Mientras que los cupos 
del Findeter liberarían recursos claves 
para poder fondear los préstamos de 
largo plazo. En ambos casos el sector 
solidario no pudo acceder a estos be-
neficios otorgados a los bancos.

Antes había una leve posibilidad de 
acceder a los cupos, claro con costos 
superiores para las cooperativas, pero 
ahora ni caros se logran por la negativa 
de la Junta Directiva de la entidad esta-
tal señaló la ejecutiva. 

El programa que incluía el cupo de 
Findeter avalado por el Fondo Nacio-
nal de Garantías, entidad que sí man-
tiene el cupo porque todavía se está la 
posibilidad de recursos de entidades 
como Bancoldex o Finagro, recursos 
que deben ser destinados a la financia-
ción de negocios diferentes a vivienda. 

Fuera de tiempos
Aunque los recursos no eran significa-
tivos para el mercado inmobiliario los 
cupos de Findeter eran fundamentales 
para las cooperativas de 
Ahorro y Crédito , por-
que con ellos se cubrían 
los denominados des-
calces. Es decir mientras 
una cooperativa capta a 
corto plazo, un crédito 
inmobiliario está colo-
cado a diez hasta doce 
años para un crédito de 
Vivienda de Interés So-
cial VIS. 

“Aunque sean 600 u 800 
millones de pesos, para 
nosotros es mucho, por-
que es la posibilidad de 
darle a familias la alter-
nativa de un crédito de 
50, 30, 40 millones de pesos. En nues-
tro caso eso representaba créditos para 
un poco más de cien familias”, dijo. 

La ejecutiva explicó que con recursos 
propios la cooperativa capta a pocos 
meses, mientras que la posibilidad de 

prestar a doce años se alejan. “Además 
captamos al siete y préstamos al 13, 
porque está reglamentado. La ley dice 
que se puede cobrar IPC más once 
puntos, entonces no se puede poner 
una tasa muy alta. 

“Este tipo de decisiones se toman de 
manera silenciosa, porque las coope-
rativas con éstas líneas son pocas, en-
tonces se dieron el lujo de decidir sin 
que existiera una reacción del sector. 
Algunas entidades con trayectoria y 
tamaño dentro del sector cooperativo 
recibieron durante años varias negati-
vas para acceder a estos cupos y a las 
pocas entidades que recibieron recur-
sos les fueron cerrando la línea. Ellos 
tenían claro que no querían a las coo-
perativas ahí”, dijo. 

Mantener el 
compromiso 
De todas maneras los préstamos de 
vivienda se han mantenido aunque 
en menor proporción, debido a que la 
demanda que se mantiene, pero ahora 
los montos otorgados son menores en 
el caso de AVP. 

La ejecutiva dijo que, 
“antes las personas de 
los estratos dos hasta con 
cuatro salarios mínimos 
tenían acceso a los cré-
ditos para la compra de 
VIS. Era un acceso real. 
Ahora se inventaron la 
Vivienda de Interés Prio-
ritaria VIP, con menos 
metros cuadrados, de 
menor  valor, pero no 
cabe ni una cama doble 
en el cuarto principal”. 

En el caso del mercado 
inmobiliario, muchos 
constructores pensando 

en llegarle a esas familias de bajos re-
cursos presionaron para cambiar las 
condiciones, modificando las normas. 
Pero a eso se suma, que una persona 
con dos o tres salarios mínimo está 
casi impedida para pagar 120 millones 
de pesos.

advirtió que si 
Coopcentral fondea 
a las cooperativas 
de ahorro y crédito 
o estas entran 
como operadoras 
del Banco, para el 
crédito de vivienda, 
muchas entidades 
cooperativas podrían 
reactivas las líneas 
de financiación de 
vivienda para sus 
asociados. 

Nohora Elisa 
Guevara Aldana, 

gerente de la 
cooperativa AVP

La ejecutiva 
explicó que con 
recursos propios 
la cooperativa 
capta a pocos 
meses, mientras 
que la posibilidad 
de prestar                
a doce años          
se aleja.
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Para poder otorgar un crédito para 
la vivienda más barata en los estratos 
más bajos es necesario sumar todos los 
ingresos de la familia, cuando antes se 
tomaba solo los de la pareja y a eso 
se le sumaba el subsidio.  Ahora toca 
traer  los ingresos de los hijos, el cu-
ñado, la suegra… o que esa pareja solo 
tenga esa obligación. Ahora es muy di-
fícil tener vivienda. 

Ante las complejidades del mercado 
inmobiliario hay que sumarle facto-
res que encarecen el producto, entre 
ellos, que cada vez hay menos tierra 
disponible para la construcción, me-
nos subsidios para la construcción en 
sitio propio y las ayudas no han creci-
do en la misma proporción en las que 
ha crecido el precio de la vivienda. “Si 
se hace un análisis de hace diez años a 
hoy, solo la mitad de las familias pue-
den acceder a un crédito. Hoy muchas 
familias no pueden... 

Para el crédito de vivienda de las coo-
perativas de ahorro y crédito en estos 
momentos las condiciones son muy y 

portada
difíciles, pues existen muchas trabas. 
La alternativa es la línea de crédito de 
fondeo de Coopcentral que decidió 
destinar varios millones de pesos a ese 
tema, porque al ser el banco del sector 
se tiene otro músculo financiero que 
le permite hacerlo. Eso será definitivo 
porque la gente que lo necesita va a te-
ner una opción, pero desde las coope-
rativas como se hacía antes será cada 
vez más difícil. 

Otra de las alternativas es que muchas 
cooperativas de ahorro y crédito sean 
operadores de Coopcentral y que en 
último fuera la entidad que reempla-
zará la acción que hacía Findeter con 
las cooperativas de ahorro y crédito. 
Teniendo en cuenta su visión social. 
Agregó la ejecutiva. “Esta remunera-
ción es más social que económica pues 
debemos pensar en que nuestros aso-
ciados accedan a una vivienda. Mien-
tras que el gobierno no ayudó, no dio 
las herramientas” concluyó. 

“Para poder otorgar un 
crédito para la vivienda 
más barata en los 
estratos más bajos 
es necesario sumar 
todos los ingresos de 
la familia, cuando 
antes se tomaba solo los 
de la pareja y a eso se 
le sumaba el subsidio.  
Ahora no alcanza 
con esos recursos”.



17www.gestionsolidaria.com Edición 112

negocios
se reQUiere FortAlecimiento

El sector 
asegurador 
también deberá 
recalcular 
cual será el 
margen de 
tolerancia para 
las operaciones 
a cargo de las 
cooperativas.

l nuevo año trae para el 
sector solidario financiero, 
nuevos retos regulatorios 
que enfrentar. En tal sen-
tido se ha pronunciado la 
Superintendencia de Eco-

nomía Solidaria en el marco del foro 
de perspectiva económica, organizado 
por Fecolfin, en la ciudad de Bogotá. 
De manera particular se ha descrito 
el nuevo esquema de supervisión pa-
sando del modelo tradicional de cum-
plimiento al modelo de supervisión 
basado en riesgos. Las necesidades de 
fortalecimiento de la institución y las 
actividades directas del desarrollo de 
competencias necesarias para asumir 
este nuevo reto en el presente año. 

el nuevo modelo de supervisión dará mayor 
importAnciA Al riesGo crediticio

Puntualmente en referencia al riesgo 
de crédito este nuevo modelo de su-
pervisión, actualmente en proceso de 
formalización conlleva a la actualiza-
ción del SARC y la estructuración de 
un modelo de referencia para el cálcu-
lo de la pérdida esperada, hitos sobre 
los cuales está trabajando la Superin-
tendencia de Economía Solidaria en 
este momento. Bajo estas condiciones 
es importante que el equipo directivo 
y los máximos órganos de control de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to en total 181 instituciones, que en-
frentan estos ajustes en el modelo de 
supervisión inicien con la interioriza-
ción de estos conceptos definidos por 
Basilea II como órgano mundial de 

e
Germán Jiménez Mejía  
Gerencia General 
Total Insurance Management Ltda.

»

direccionamiento de las buenas prác-
ticas para la actividad financiera, vali-
dando los efectos que dichas medidas 
tienen en el campo contable – NIIF 9 
/ Pérdida Esperada y Circular Básica 
Contable y Financiera y sus conse-
cuencias sobre el nivel de solvencia, 
ajuste patrimonial, cálculo de provisio-
nes y gestión de activos improductivos 
generados por el incumplimiento de 
pago de los asociados. En aras funda-
mentalmente de la salvaguarda de los 
Ahorros y Aportes de su base social.
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En tal sentido y bajo el soporte del 
Sector Asegurador existen modelos 
de cobertura de riesgos que permiten 
transferir a este sector la pérdida espe-
rada o una porción de 
está, optimizando los 
cálculos de probabili-
dad de incumplimien-
to y sus potenciales 
desviaciones estadísti-
cas. Así como definir y 
gerenciar la unidad de 
riesgos como órgano 
interno de definición 
de políticas que luego 
deben ser aplicadas 
por la unidad de cré-
dito como ejecutor y 
articulador en los pro-
cesos de originación, 
seguimiento y control 
de la cartera, así como 
las decisiones que con-
tribuyan al crecimiento 
de la entidad de mane-
ra sana y controlada. 
Anticipando sus efectos patrimoniales, 
de rentabilidad y de solvencia para la 
institución, frente a los ajustes con-
tables, económicos y financieros que 
debe enfrentar la institución. Permi-
tiendo subsanar las consecuencias ge-
neradas por los activos improductivos 
y los requerimientos regulatorios de 
provisiones, castigos y exigencia de li-
quidez para controlar dichos efectos en 
su estructura financiera.

¿Ustedes se preguntarán y porque el 
sector asegurador, puede incorporar 
dichos elementos dentro de su esquema 
de actuación? Las aseguradoras tienen 
como foco la gestión de transferencias 
de riesgos por sus efectos 
patrimoniales ante la materialización 
de los mismos y en tal sentido el 
riesgo de crédito es identificable como 
uno de sus elementos de actuación, 
fundamentalmente en la protección 
de la Cooperativa especializada 
en Ahorro y Crédito o cualquier 
generador de operaciones activas de 
crédito o financiación, contribuyendo 
a que dichas instituciones puedan 
optimizar su gestión con un jugador 

regulado, vigilado y controlado bajo un 
modelo de supervisión de condiciones 
favorables para el mercado. 
Contribuyendo a la generación de 

buenas prácticas en 
la administración del 
riesgo de crédito, me-
jor riesgo reputacio-
nal y atomización del 
riesgo intrínseco a su 
actividad crediticia. 

El incumplimiento 
de algunos asociados 
afecta de manera di-
recta los resultados 
de la entidad soli-
daria y la gestión de 
sus directivos ante el 
control de los aportes, 
ahorros e inversiones 
recibidas por la Coo-
perativa e institución. 
En tal sentido es el 
cuerpo directivo y los 
organismos sociales 

escogidos democráticamente los res-
ponsables de la buena gestión geren-
cial de la institución solidaria y pro-
piamente es mejor generar y presentar 
ante las asamblea anual resultados po-
sitivos y de beneficio directo para toda 
la base social, que la socialización de 
pérdidas potenciales. Estas coberturas 
de riesgos permiten mantener el equi-
librio y el control de las pérdidas tole-
rables dados por el nivel de solvencia y 
la capacidad de respuesta de la entidad 
frente a las adversidades financieras 
que se pueden presentar.

La invitación es a una reflexión gene-
ral sobre la interiorización de los pará-
metros que establece el nuevo marco 
regulatorio y las condiciones de miti-
gación del mismo con alternativas só-
lidas y comprobadas de un mejor ries-
go reputacional a favor de la entidad 
solidaria, de anticiparse a las pérdidas 
potenciales como lo establecen las 
NIIF en el cálculo de la pérdida espe-
rada y los beneficios directos de contar 
con el soporte de una Aseguradora en 
el apoyo de la gestión del riesgo de cré-
dito de la entidad solidaria. 

Opinión

El incumplimiento 
de algunos asociados 
afecta de manera 
directa los resultados 
de la entidad 
solidaria y la gestión 
de sus directivos 
ante el control de los 
aportes, ahorros 
e inversiones 
recibidas por la 
Cooperativa e 
institución.

En el Sector 
Asegurador 
existen modelos 
de cobertura 
de riesgos que 
permiten transferir 
la pérdida esperada 
o una porción de 
está, optimizando 
los cálculos de 
probabilidad de 
incumplimiento y 
sus potenciales 
desviaciones 
estadísticas.

Germán Jiménez 
Mejía  

Gerencia General
Total Insurance 

Management Ltda.
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¿es posible UnA mineríA 
responsAble?

lAs dos ActividAdes se pUeden complementAr 
pArA meJorAr lA cAlidAd de vidA

economía

¿es posible UnA mineríA 
responsAble?

no de los temas de mayor controversia 
en los últimos años en el país tiene que 
ver con la sincronización de la minería 
y las actividades agrícolas y pecuarias 
en el país.

Para algunos expertos es una actividad 
excluye a ola otras mientras otros sostienen que 
estas se complementan y pueden estar armonio-
samente en las zonas de explotación.

El Grupo Mineros es una Compañía colombiana 
que trabaja desde hace 45 años en el sector ex-
tractivo de oro, por medio de una minería res-
ponsable enfocada en el bienestar de todos. En 
sus diferentes operaciones mineras, ubicadas en 
Suramérica y Centroamérica, realiza una labor 
sostenible que aporta al crecimiento de las regio-
nes y comunidades donde tiene presencia.

“En 2018, mediante un proceso de reorgani-
zación societaria y con el objetivo de impulsar 
nuestro crecimiento en el mercado internacional, 

Parcelas 
agroforestales son 
una solución a los 
problemas que 
causa la explotación 
de canteras

U

» Con los programas de reforestación y recuperación 
ambientas se trabaja en la conservación de la tortuga 
de río (Podocnemis lewyana), con el objetivo de 

contribuir al crecimiento de la población silvestre de esta 
especie, la cual se encuentra en peligro de extinción.

Alfonso Aya 
Periodista Gestión Solidaria 

»
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ampliamos nuestra presencia, pasando 
de hacer minería en Colombia y Nica-
ragua, a operar también en Argentina 
y Chile. Este reto impulsa a Mineros a 
exportar nuestro modelo de minería 
bien hecha, que promueve el trabajo 
en equipo con las comunidades, prote-
giendo el medio ambiente y aportando 
a la calidad de vida de las personas”, 
afirmó Andrés Restrepo, presidente de 
Mineros S.A.

Así las cosas, en Colombia ha imple-
mentado un modelo minero exitoso, 
respetuoso de la normatividad, que 
busca fortalecer acciones desde la res-
ponsabilidad social empresarial y am-
biental, buscando siempre fomentar 
el desarrollo social, económico y am-
biental en los territorios donde tiene 
presencia, especialmente en el Bajo 
Cauca antioqueño.

Como parte de las iniciativas en pro 
del medio ambiente, en 2018 la com-
pañía continuó con sus actividades de 
reforestación, a través del proceso de 
compensación forestal en áreas aleda-
ñas a la operación minera aluvial y en 
la zona donde se ubica la Pequeña Cen-
tral Hidroeléctrica. Del mismo modo, 
cuenta con un programa especializado 
para la propagación, establecimiento y 
mantenimiento de viveros comunita-
rios de cativos (Prioria copaifera) que 
permitan la conservación de esta espe-
cie en el territorio.

En 2018 se construyó un vivero con 
capacidad para más de 250.000 plán-
tulas de cativo con la participación 

de más de siete familias de El Bagre y 
Nechí, quienes se encargan de realizar 
la siembra y el mantenimiento requeri-
dos para garantizar el crecimiento y la 
permanencia de esta especie.

Parcelas 
agroforestales
Así mismo, Mineros S.A. 
cuenta con el programa de 
generación de alternativas 
productivas, que consiste en 
implementar parcelas agro-
forestales, compuestas por 
áreas restauradas y áreas no 
intervenidas, a través de las 
cuales se les otorga a fami-
lias de la región unidades 
productivas donde pue-
den desarrollar actividades 
agropecuarias con condi-
ciones de vida dignas.

“Este programa evidencia 
que sí es posible hacer mi-
nería responsable, se ha 
encontrado que algunos te-
rrenos son óptimos para el 
aprovechamiento agrícola 
lo que ha generado el sur-
gimiento del programa de parcelas, a 
través del cual se le otorga a familias 
de la región, terrenos con casas en los 
que no solamente pueden vivir en con-
diciones de calidad, sino también sem-
brar y desarrollar sus propios cultivos 
proporcionando fincas auto sosteni-
bles”, menciona Restrepo.

De igual forma, se trabaja con el pro-
grama de conservación de la tortuga 
de río (Podocnemis lewyana), con el 
objetivo de contribuir al crecimiento 
de la población silvestre de esta espe-
cie, la cual se encuentra en peligro de 

extinción. Esto 
se realiza a tra-
vés de procesos 
de incubación 
artificial de hue-
vos recolectados 
en las playas de 
anidación. En 
menos de seis 
años ha liberado 
12.000 tortugui-
llos, trabajando 
de la mano con 
diez comuni-
dades del Bajo 
Cauca antioque-
ño para ayudar 
a su protección. 
Sumado a esto, 
implementa el 
programa de 
limpieza de hu-
medales con 
cerca de 100.000 
m2 de espejos 
de agua, aquí 

intervienen más de 35 familias (entre 
ellas pescadores de la región), como 
empleados directos e indirectos.

Para el Grupo Mineros y sus filiales la 
responsabilidad social y ambiental son 
la convicción profunda de mantener el 
equilibrio y devolver a los pobladores 
de sus áreas de influencia beneficios 
tangibles que mejoren su calidad de 
vida y les permita un desarrollo sus-
tentable y armonía con su entorno.

Sus programas, proyectos y múltiples 
esfuerzos están encaminados en ge-
nerar bienestar para todos, innovando 
cada vez más en acciones y estrategias 
que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes, facilitando mayores alian-
zas para ampliar beneficios e impacto 
social, con el norte claro de realizar 
una minería responsable que contri-
buye al desarrollo sostenible. 

Economía

Colombia ha 
implementado un 
modelo minero 
exitoso, respetuoso 
de la normatividad, 
que busca fortalecer 
acciones desde 
la responsabilidad 
social empresarial 
y ambiental, 
buscando siempre 
fomentar el desarrollo 
social, económico y 
ambiental en los 
territorios donde tiene 
presencia.

» En 2018 se construyó un vivero con 
capacidad para más de 250.000 plántulas 

de cativo con la participación de más de siete 
familias de El Bagre y Nechí.
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pobres y ricos ahorrando en común: 
economía

el sUeño del p.  
cAmpoAmor

Por: Alveiro Monsalve Z.
Consultor

»la Iglesia católica apoyó los sindicatos 
obreros. Por esta razón ellos fueron 
una especie de organismos confesio-
nales en sus denominación, estructura 
e ideología. Impulsados por persona-
lidades eclesiásticas, se configuraron 
de forma interclasista con marcado 
paternalismo y claramente vinculados 
al poder político. 

En el corredor de una vieja casona de 
madera de dos plantas ubicada hacia 
el oriente de la capital colombiana, el 
Padre Campoamor, en 1912, acompa-
ñado por un centenar de personas de 
diferentes clases sociales, asistieron 
a la creación del primer “Circulo de 
Obreros” en Colombia y también ce-
lebraron la fundación de la “Caja de 
Ahorros del Círculo de Obreros”.

Para los pobres, se iniciaba la oportu-
nidad de ahorrar una pequeña porción 

de lo poco que ganaban con su traba-
jo diario. Para los pudientes de la alta 
clase social, el concepto de “limosna” 
se transformaba en “aporte económi-
co” en calidad de benefactores, con 
el propósito de impulsar el ahorro de 
los que menos tenían.  El esquema era 
muy sencillo: el ahorro de los pobres 
se acrecentaba con el aporte económi-
co de los ricos, para mejorar la calidad 
de vida de las familias beneficiadas con 
el Círculo de Obreros. 

A través del Círculo muchos niños po-
bres encontraron salas para aprender a 
leer y escribir y un modesto lugar para 
dormir, también en casonas de la clase 
alta, ubicadas en el tradicional Barrio 
la Candelaria. En ese mismo año, se 
inició el restaurante escolar donde los 

A principios del siglo pasado, 
llegó a Colombia un jesui-
ta que lideró un interesante 
modelo de cooperación re-
cíproca entre ricos y pobres, 

inspirado en valores de solidaridad, 
participación y ayuda mutua. 

El modelo se expandió por varias ciu-
dades del país y dio origen a lo que 
hoy en día se denomina La Funda-
ción social de la comunidad jesuita, 
entidad de gran magnitud y fortaleza 
económica y social. El cooperativismo 
colombiano puede aprender mucho 
de este ejemplar modelo de coopera-
ción asociativa. 

Los Círculos obreros
En 1911, al cabo de un largo viaje 
en trasatlántico, el padre José María 
Campoamor llegó desde España a tra-
bajar en el tradicional Colegio bogo-
tano San Bartolomé. Muy pronto dio 
comienzo a la creación de los “Círcu-
los Obreros”, con el propósito de hacer 
más eficaz la acción social de la iglesia 
católica, según lo postulaba el papa 
León XIII en su encíclica Rerum No-
varum, promulgada desde 1891. 

Los círculos obreros tuvieron origen 
en los sindicatos católicos de España 
y Francia, hacia 1895. Estaban con-
formados por grupos de trabajadores 
cuyo propósito era alcanzar algunas 
reivindicaciones para mejorar su cali-
dad de vida. Antes que cooperativas, 

el sUeño del p.  
cAmpoAmor

el sUeño del p.  
cAmpoAmor
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•  Entre los medios económicos esta-
ba la Caja de Ahorros, la caja dotal 
y las cajas de socorro para la vejez 
y la enfermedad, la industria con 
los talleres de carpintería y la im-
prenta, la granja y los almacenes de 
víveres. 

• Los medios para la moralidad in-
cluían las fiestas, los bazares, los 
espectáculos, los juegos, los bailes, 
junto con la promoción del hogar 
cristiano y el ambiente de la vivien-
da obrera.  

Treinta años más tarde, los Círculos 
de Obreros con sus Cajas de Ahorro 
se habían extendido por varias ciuda-
des del país: Bogotá, Medellín, Cali, 
Manizales, Tunja, Pamplona, Málaga, 
Facatativá, Duitama y Sogamoso. El 
capital contable había crecido a un mi-
llón cien mil pesos y un total de 17.805 
cuentas de ahorro, de las cuales más 
de quince mil contaban con saldos in-
feriores a los cinco pesos y el resto no 
excedían los cien mil pesos.

El Padre Campoamor con su autoridad 
vertical, aunque muy paternalista, al 
morir en 1946 había dejado su huella 
personal en un modelo de acción so-
cial construido con la mutua partici-
pación de ricos y pobres, apoyado por 
la Iglesia católica, que brindó muchas 
soluciones a familias de bajos recursos, 
a través de la solidaridad, la autoayu-
da, el mutualismo y la participación 
de la comunidad. La educación fue 
un componente sustancial de acción 
transformadora.

Con los Círculos obreros se inició en 
Colombia una interesante pedagogía 
del ahorro popular de la cual pudo 
aprender mucho el incipiente coopera-
tivismo de la época y que contó con un 
claro marco legal a partir de 1931. 

Ahorro popular 
convertido en empresas
En 1972 el también jesuita Adán Lon-
doño inició la modernización de esta 
obra, ya extendida, que para ese año y 
todavía en la década de los 90, aparecía 
como un sólido grupo empresarial –te-
niendo a la cabeza la Fundación Social 
jesuítica- conformado por más de 15 
organizaciones entre las que se desta-
caba la entidad financiera Corporación 
de Ahorro y Vivienda Colmena, hoy 
en día Banco Caja Social, de cobertura 
nacional.

Y es que el ahorro popular, permanen-
te y seguro, bien manejado, protegido 
por el Estado, aprovechando las gran-
des economías de escala, tiene un gran 
poder de transformación social. Así se 
ha entendido hace siglos, hasta llegar a 

Economía
padres de familia pagaban dos centa-
vos por el almuerzo de sus hijos. Pos-
teriormente se abrirían las escuelas do-
minicales y los talleres nocturnos y los 
cursos para que los jóvenes y amas de 
casa aprendieran diferentes artes y ofi-
cios que les serían útiles en sus vidas.

Un plan estratégico 
integral
En un “Boletín del Círculo” fechado en 
1912, escrito a mano y publicado en un 
pizarrón, apareció el bosquejo de un 
plan, que describía los medios para lo-
grar los fines propuestos en la obra del 
Padre Campoamor: se explicaban 1) 
Los medios para la instrucción, 2) Los 
medios para la economía y 3) Los me-
dios para la moralidad. En el esquema, 
de un lado aparecían los socios activos 
integrados por los obreros y obreras 
del Círculo y del otro, los socios pro-
tectores conformados por los señores 
y las señoras pudientes de la Bogotá de 
entonces.  

•  En cuanto a los medios para la ins-
trucción estaban las escuelas y hos-
pederías, las granjas agrícolas, las 
escuelas dominicales, los talleres 
nocturnos, los restaurantes escola-
res, el batallón infantil y la colonia 
vacacional. 

» Colegio bogotano San Bartolomé, de la comunidad Jesuita, donde se 
gestaron las primeras actividades de una economía social en Colombia.  

Hoy en día la Fundación 
Social es “una persona 
jurídica, de derecho civil, 
sin ánimo de lucro, 
de utilidad común, 
de nacionalidad 
colombiana, con 
patrimonio propio y objeto 
social definido”. Su 
origen fue el Círculo 
de Obreros de San 
Francisco Javier, creado 
por el P. Campoamor.

Economía
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la época actual donde, muy al contrario, 
pareciera que es un patrimonio exclusi-
vo de los grandes bancos en el mundo. 

En Europa, sobre todo en la España de 
la Edad Media, fueron importantes los 
depósitos de cereales de carácter mu-
nicipal, denominados “pósitos”, cuya 
función primordial consistía en hacer 
acopio de grano (trigo y centeno) para 
prestárselos a los labradores, en épocas 
de escasez, con réditos moderados. Es-
tos fueron precursores de las Cajas co-
munitarias, de los Montepíos o Montes 
de Piedad, fundados por los francisca-
nos para hacer préstamos sin intereses 
a la gente más pobre y que existieron 
en varios países de América Latina. Po-
bres y ricos en ayuda mutua. 

Hoy en día la Fundación Social es 
“una persona jurídica, de derecho ci-
vil, sin ánimo de lucro, de utilidad 
común, de nacionalidad colombiana, 
con patrimonio propio y objeto social 
definido”. Su origen fue el Círculo de 
Obreros de San Francisco Javier, crea-
do por el P. Campoamor, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de los 

más necesitados. En su visión institu-
cional se afirma que durante 108 años 
esta Fundación se ha mantenido fiel a 
su misión de contribuir a superar las 
causas estructurales de la pobreza para 
construir una sociedad justa, solidaria, 
productiva y en paz. 

Si hubiera más banca 
social
Así debería ser la visión de una ban-
ca cooperativa grande, fuerte, sólida, 
integrada por miles de organizaciones 
solidarias y de las múltiples formas 
asociativas formalizadas que haya en 
el país. El ahorro popular, el ahorro 
de millones de personas pobres, puede 
llegar a transformar la economía de un 
país, articulando con el sector produc-
tivo y contrarrestar así el poder avasa-
llador del gran capital financiero.  

Desde su origen, la Fundación Social 
definió que “su estrategia debía pro-
pender por la transformación real 
de la sociedad colombiana basada 
en la solidaridad, la ética, los valores 
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» Padre José María Campoamor.
creador de los denominados 
Circulos Obreros, con el propósito 
de hacer más eficaz la acción 
social de la iglesia católica.

trascendentes, el bien común y el desa-
rrollo de los sectores marginados, sien-
do testimonio de una forma diferente 
de actuación a través de sus empresas y 
los programas sociales directos”.

Esta pedagogía del ahorro popular, con 
empresas productivas y fundaciones 
sociales, fue la que trajo a Colombia 
el Padre Campoamor, en los primeros 
años del siglo anterior. 

economía
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pArA estUdio
historia

urante la Edad Media, Euro-
pa vio nacer organizaciones 
de beneficencia constituidas 
por clases pudientes con ac-
ciones de caridad hacia sec-

tores pobres; dominaron los montes 
de piedad, las cofradías, los hospitales 
benéficos, destacando las Friendly So-
cieties, siendo la más conocida por su 
amplia composición femenina la York 
Female Friendly Society (York, 1788).

Las rupturas de tradiciones por la crisis 
social y las migraciones estaban en la 
agenda, numerosas personas se mani-
festaban de manera violenta mientras 
otras buscaban y multiplicaban las ex-
presiones de asociación y cooperación; 
nuevas acciones colectivas emergían 
conformando un abanico de propues-
tas centradas en las personas. 

Bajo esta lógica, a finales del Siglo XVI-
II se constituyó la primera cooperati-
va moderna del mundo, la Compañía 
Común de Ampelakia (Grecia), que 
según una cita de José Luis Monzón y 
Rafael Chaves:

lA identidAd cooperAtivA 
precisiones de bAse

“Se fundó entre 1750 y 1770 cuan-
do las pequeñas asociaciones (syn-
trofies) cultivadoras de algodón y 
productoras de hilo rojo de 22 al-
deas de la zona de Tempi se unie-
ron en 1772 para evitar una riva-
lidad y competencia innecesarias. 
Se convirtió en una gran empresa, 
con 6 000 socios, 24 fábricas y 17 
sucursales en toda Europa, desde 
San Petersburgo y Londres hasta 
Esmirna. Sus socios se beneficia-
ron de seguros sociales, instala-
ciones sanitarias, escuelas y biblio-
tecas y de la Universidad Libre de 
Ampelakia. Se disolvió en 1812 
por la presión combinada de los 
elevados impuestos y la evolución 
económica y técnica de la indus-
tria del hilo”1. 

En 1793 la inglesa Ley de Rose dio el 
primer estatuto a las mutuales y ellas, 
que pactaban el compromiso común 
de sufragar los gastos por enfermedad 
o entierro de sus miembros, tendrían 
auge al alcanzar mayores dimensiones. 
La Francia de finales del Siglo XVIII 
destacaba con experiencias asociativas 
como los clubes de los Feuillants y de 
los Cordeliers y la famosa asociación 
jacobina de los Amigos de la Consti-
tución que se impulsan con la Revolu-
ción Francesa y ésta se apoya en ellas 
para gobernar. 

Desde principios del Siglo XIX se su-
man rasgos emergentes de mutualis-
mo que se nutrirían de la autonomía 
de asociaciones de base y de las rela-
ciones diversas entre profesiones y 

d Por: Prof. Oscar Bastidas Delgado
Universidad Central de Venezuela.
oscarbastidasdelgado@gmail.com 

»
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territorios y hasta surgirían propues-
tas doctrinarias como el “solidarismo”, 
doctrina oficial de la construcción de 
la III República Francesa como vía 
alterna al individualismo y el socialis-
mo. Al respecto: 

1845 mientras el cooperativismo de 
vivienda y de seguros toma presencia 
en los países escandinavos junto a ex-
periencias de consumo que dieron lu-
gar, entre otras expresiones, a la Fede-
ración Sueca de Cooperativas. 

Puede concluirse que fue en claro en-
frentamiento con los valores e intere-
ses del naciente capitalismo que se for-
mularían nuevas utopías, entendidas 
como sueños realizables de sociedades 
posibles, y surgirían organizaciones 
con propuestas de sociedades alternas 
como los parti-
dos socialistas 
y comunistas, 
los movimien-
tos feministas, 
los sindicatos 
y, partiendo 
del valor de la 
ayuda mutua, 
modal idades 
como las coo-
perativas, las  
s o c i e d a d e s 
de socorros 
mutuos y aso-
ciaciones con 
claro perfil de autodefensas, trío or-
ganizacional éste último que inicia la 
construcción de la Economía Social. 

Todas esas organizaciones se constitui-
rían en canales de luchas socio-econó-
micas y contribuirían a crear un clima 
revolucionario en el seno de una cre-
ciente clase trabajadora, cuestionando 
la viabilidad del capitalismo. 

La Economía Social como campo es-
pecífico de interés tomaría impulso y 
se extendería a varios países de Europa 
al extremo de que Defourny, al hablar 
de sus fuentes y remontarse a las uto-
pías y al asociacionismo obrero del S. 
XIX, señala que ya en 1830 Charles 
Dunoyer había publicado en París su 
Nuevo Tratado de Economía Social y 
en esa misma década se impartió un 
Curso de Economía Social en la Uni-
versidad de Lovaina4; los economistas 
de entonces fundaron una corriente de 

1. Comité Económico Social Europeo. La Economía Social 
en la Unión Europea. Informe Elaborado para el Comité 
Económico y Social Europeo por el Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa (Ciriec). Bélgica. 2012.

2.  Ver Web del Museo de la Mutualidad Francesa: http://
www.musee.mutualite.fr/musee/musee-mutualite.nsf/
windex 

3. Cepes. El impacto socioeconómico de las entidades de 
Economía Social. Identificación, medición y valoración de 
los efectos vinculados a los principios de actuación de las 
empresas de la Economía Social. Sept.2011.16 págs. 

4. Ver Jacques Defourny. “Orígenes, contextos y funciones 
de un tercer gran sector” en José Luís Monzón y Jacques 
Defourny. Economía Social. Entre Economía Capitalista y 
Economía Pública. Ciriec - España. Valencia. S/f. pp. 17 
- 21. 

5. Ver ACI: https://www.ica.coop/es/medios/noticias/coo-
perativas-dan-trabajo-10-poblacion-ocupada-mundo

estudio que denominaron Escuela de 
Economía Social.

Desde entonces las Organizaciones de 
Economía Social (OESs), particular-
mente las cooperativas, se enfrentarían 
con el capitalismo y sus variantes como 
el capitalismo de Estado y con sistemas 
dogmaticos que pretendieron sustituir 
al capitalismo. Nuevas situaciones, co-
berturas jurídicas, e impactos como 
los de la Iglesia Católica, impulsaría 
en el último cuarto del siglo pasado el 
valor de la solidaridad como norte de 
las OESs.

Según la ACI5, las cooperativas consti-
tuyen el mayor movimiento socioeco-
nómico del planeta con 2,94 millones 
de cooperativas, 1.217,5 millones de 
asociados, una penetración demográ-
fica mayor a los cuatro mil millones si 
se considera que cada asociado tiene 
una familia promedio de tres personas, 
y casi el 10% de la población ocupada 
del mundo. 

 “La historia de la sociedad fran-
cesa y la dificultad persistente a 
admitir el derecho de asociación, 
favorecieron al contrario, el enrai-
zamiento de esta soberanía. El im-
pulso dado desde la base hacia lo 
alto en el desarrollo institucional 
de la mutualidad convirtieron ese 
fenómeno en irreversible” 2.

Es de destacar que los cooperativistas 
ingleses entablaron estrechas relacio-
nes con el movimiento obrero y sus 
sindicatos desde 1824, de tal mane-
ra que de uno de los ocho Congresos 
Cooperativos celebrados en Inglaterra 
entre 1831 y 1835 por cooperativistas y 
obreros surgió la Grand National Con-
solidated Trades Union que unificó la 
totalidad de los sindicatos británicos3. 

En paralelo surgieron experiencias 
como la de consumo en Zabaikalie, 
Rusia, una de construcción en Fila-
delfia y una avícola en Irlanda, las tres 
en 1831. Siguió la primera cooperativa 
de producción en Francia: “l’Associa-
tion chrétienne des bijoutiers en doré”, 
fundada por cuatro obreros parisinos 
en 1834 y una de consumo en Lion, 
“Le commerce veridique et social” de 
1835, por cuya fundación el lionés Mi-
chel Derrion fue condenado en 1840.

En 1844 se constituiría la Rochda-
le Equitable Pioneers Society que, no 
siendo la primera cooperativa si lo 
fue en sistematizar y escribir pautas 
de funcionamiento que originaron los 
conocidos Principios Cooperativos. 
En paralelo prosperaron en Francia las 
cooperativas de producción y trabajo 
conocidos como “familisterios” funda-
do en Guisa, pueblo cercano a Bélgica, 
por Juan Bautista Godin. 

Las ideas y prácticas cooperativas se 
extendían con velocidad, Checoslova-
quia funda su primera cooperativa en 

RECONOCIMIENTOS A “LE COMMERCE VERIDIQUE ET SOCIAL”, 
LION, FRANCIA.

historia



26 www.gestionsolidaria.com Febrero 2019

l convencimiento de que 
uno está relacionado con 
el otro es total y es por 
eso que se considera que 
el ejercicio es uno de los 

pilares que sustenta al hombre 
de negocios del siglo XXI.

Los ejecutivos exitosos conside-
ran que para hacer bien su tra-
bajo deben mantener un buen 
estado físico y ejercitarse. Se 
trata de una filosofía que cada 
vez más empresas ponen en 
práctica.

Para ellos es tan importante 
mantener un buen estado físi-
co como el éxito que tienen en 
sus negocios, de allí que muchos 
no oculten su frustración por la 
cargada agenda de reuniones y 
encuentros.

¿mAntener 
UnA rUtinA 

de eJercicios 
es similAr A 

dAr los pAsos 
necesArios QUe 

contribUyen 
Al éxito 

empresAriAl?

Es por eso que, desde Gestión So-
lidaria, queremos brindar algunos 
consejos y rutinas de ejercicio para 
mantenerse activo y productivo.

Todos los ejercicios deben reali-
zarse durante un minuto, de forma 
continuada y sin descansar entre 
ellos hasta acabar la serie. Des-
pués, una vez finalizada cada serie, 
se descansa 30 segundos y vuelve a 
empezar la serie siguiente. Así, en 
menos de veinte minutos habre-
mos completado toda la rutina.

Dependiendo del estado físico de 
cada uno, cada ejercicio se debe 
de realizar con una intensidad de 
entre el 60 por ciento para los que 
no estén en un buen estado físico, 
hasta el 90 por ciento de la capaci-
dad máxima para aquellos que se 
encuentren en mejor forma.

Serie 1
1. Skipping delantero. Eleve las rodillas imitando 

el gesto de correr sin moverse del sitio.

2. Fondos. Realice todas las repeticiones que 
pueda en un minuto.

3. Abdominales. Tumbado boca arriba, con los 
brazos situados tras la nuca, eleve las piernas 
hasta dejarlas en un ángulo de 90 grados. Rea-
lizar la bicicleta tratando de tocar con cada 
codo la rodilla contraria.

4. Sentadillas. Con los pies separados a la altu-
ra de los hombros, trate de imitar el gesto de 
sentarse, hasta que sus piernas queden en un 
ángulo de 90 grados. Vuelva a la posición inicial. 

Si su agenda se lo permite, trate de empezar el 
día con al menos media hora de ejercicio de 
cardio tipo una carrera suave o bicicleta estáti-
ca para activar sus endorfinas y encarar el día 
con mejor actitud. 

»

e
Por: Jorge Iván López Suárez
Periodista Gestión Solidaria
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