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GREMIOS DEL SECTOR SOLIDARIO SOLICITAN 

MESA TÉCNICA CON LA SUPERSOLIDARIA 

 

 Buscan llegar a acuerdos sobre la pertinencia de la expedición de nueva normatividad 

durante la coyuntura del Covid-19. 

 Insisten en que la atención y esfuerzos de cooperativas, fondos de empleados y 

mutuales está concentrada, en este momento, en mantener a flote el modelo de la economía 

solidaria. 

 

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020, Directivos gremiales en representación de 

cooperativas, fondos de empleados y mutuales, instaron al Superintendente de la 

Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo, a convocar una Mesa Técnica con el 

objeto de llegar a acuerdos que permitan despejar las inquietudes de estas 

organizaciones respecto a las prioridades de las partes en medio de la pandemia. 

 

La solicitud fue formulada en carta dirigida al Supersolidario, suscrita por María 

Eugenia Pérez, Directora Ejecutiva de Ascoop; Miller García Perdomo, Presidente 

Ejecutivo de Analfe, y Vicente Suescún Parra, Presidente Ejecutivo de Conamutual. 

 

En la misiva reiteraron al ente supervisor que consideran inoportuno emitir nuevos 

marcos normativos para el sector solidario, en tanto las organizaciones están 

centradas en su supervivencia, en la atención prioritaria a las necesidades de los 

asociados y en el acatamiento de las políticas gubernamentales para enfrentar la 

contingencia. 

 

Agregaron que: “No sería responsable de nuestra parte, con las organizaciones que 

representamos, emitir los comentarios que su despacho busca obtener respecto a las 

nuevas propuestas normativas, los cuales requieren, indefectiblemente, un análisis 

juicioso, producto de la reflexión”. 

 

Así mismo, las agremiaciones expresaron: “Estamos navegando en aguas turbulentas 

que imponen concentrar absolutamente todos los esfuerzos y todos los recursos en 

hallar la ruta para mantener la sostenibilidad de cooperativas, fondos de empleados y 

mutuales; es decir, para mantener a flote el modelo de la economía solidaria”. 

 

Los dirigentes hicieron énfasis en que no se trata de desconocer la pertinencia de la 

normatividad y sus actualizaciones, pero insistieron en que éste no es el momento 

indicado.   
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