
Distintos miembros del Consejo de 
Administración, de la Junta de Vigilancia, de los 
Comités de Educomunicación y el de Bienestar 
Crédito y Recreación de COOMAGISCUN, 
asistieron el 31 de marzo de 2017, al FORO 
SOLIDARIO EMPRESARIAL 2017, convocado y 
organizado por la EQUIDAD SEGUROS, acerca de 
ORGANIZACIONES PROPOSITIVAS, 
ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS Y 
COMUNICACIÓN ASERTIVA.  

Dentro del desarrollo del foro se expusieron temas 
de Vital importancia para las organizaciones 
solidarias, siendo en resumen los siguientes:   

Con respecto al tema de sistema de riesgos, se debe minimizar la deserción de asociados al 
sector bancario, implementando y realizando un seguimiento minucioso del SIAR (Sistema 
Integral de Gestión de Riesgos), como un sistema que funcione en conjunto con elementos 
establecidos dentro de las políticas de riesgo y que perdure con el tiempo. En las Cooperativas la  
información representa parte de los activos, razón por la cual se debe tener especial cuidado y 
validar la información que nos suministran los asociados para que sea segura y confiable.   

En el tema de política Monetaria, el sector solidario se ha mantenido estable y el nivel de 
crecimiento económico sigue siendo fundamental para el bienestar, el empleo y la reducción de 
la pobreza. Destacaron que los inversionistas extranjeros siguen viendo a Colombia de manera 
confiable para sus proyectos de inversión futuros.  

Una experta en comunicación no verbal, se encargó de presentar los elementos importantes la 
hora de establecer una comunicación con lo demás, con temas como: No solo ser; sino parecer, 
el ruido de la comunicación que consiste en ser coherente con lo que se expresa en palabras y se 
demuestra con el lenguaje corporal. Las palabras dentro de la comunicación no tienen el mismo 
impacto y para que la comunicación sea asertiva debe ser clara y precisa. 

Finalmente, se relató como tema importante también el desafío de transformar el mundo dentro 
una organización propositiva,  con la intención de transformar algo en una realidad que se 
presenta como desafío, a nivel competitivo y sostenible. 
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