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congresistas de EE.UU. a organismos
internacionales, como a muchos sectores de la prensa mundial les preocupa la
violación a los derechos humanos en nuestro
país, las noticas tanto nacionales y en diferentes medios registran de manera permanente
inquietantes hechos de abusos, amenazas,
aplicación excesiva de la fuerza, muertes de
líderes y asesinatos en predios rurales y calles
de Colombia.
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“Los impuestos de EE.UU. no deben
ser para violentar a los colombianos”
El congresista demócrata James McGovern viajó de
Washington a Bogotá en una visita oficial del Congreso
de EE. UU. a Colombia. Habló sobre las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz, la brutalidad policial,
y las amenazas contra los líderes sociales en el país.
Graves violaciones a derechos
humanos durante protestas en Colombia
En el informe final presentado en México y Colombia se reconoció la muerte de manifestantes, mil 790
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Constante violación a los
derechos humanos en Colombia

Hermano presidente
Duque, recuerde,
el presidente de
Venezuela es
Nicolás Maduro.
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¿Qué tanto dinero se
esconde «offshore»?

Las Canarias cuna
musical de América ¡Sufre!
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CONPES 4051
¿será que ahora sí?

personas heridas y 75 desaparecidas.
Se criticó el desempeño de fuerzas
militares y corporaciones de seguridad desplegadas a instancias del

gobierno colombiano para acallar las
movilizaciones registradas en todo
el país, en una coyuntura “histórica”
para esa nación sudamericana.
https://ecosolidario.com.co
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Háganos pareja
¡seré tu mejor
mayor doma!
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Tóxico que afecta
la salud mental

Humanos conectados por la
RDS viven incomunicados

Ya sabíamos que había algo
que apestaba cada vez que
echamos un ojo a Facebook,
pero lo cierto es que no nos hacemos una idea de hasta qué
punto es una plataforma tóxica. Gracias a Frances Haugen,
que trabajaba como Gerente
de Producto en el Equipo de
Integridad Civil de Facebook,
hemos podido hacernos una
mejor imagen mental del
horror que se esconde tras
sus «muros». Recientemente
fuimos testigos de cómo Facebook haría

Seguridad no, ira y polarización si:
más ingresos aZukarados
De nuestro enfado y frustración con el
mundo nacen los ingresos de Facebook:
“Sus algoritmos internos muestran contenido que inspire odio, división y polarización
porque es más fácil provocar ira en la gente
que otras emociones.
Facebook se ha dado cuenta de que
si cambia el algoritmo para que sea más
seguro la gente pasará menos tiempo en la
página, hará clic en menos anuncios y por
tanto generará menos ingresos”, sostiene
Haugen.
https://ecosolidario.com.co/cachetada-real-a-la-arrogancia-virtual-de-zuckerberg/

Cachetada real a la arrogancia virtual de Zuckerberg

N

ada perdió el perverso Mark
Zuckerberg, magnate de los
conectados ¡mal perdedor!
quejarse que le sacaron 7 mil millones
de dólares, ese dinero es parte de la
archimillonaria utilidad recibida por
burlarse de la humanidad, utilizando
los datos personales para beneficio
propio, vendiéndolos a diferentes empresas, violando su privacidad desde
el monopolio de las 4 marcas, Facebook
WhatsApp, Instagran y Messenger, que
manipulan los algoritmos, para favorecer alguna grandes marcas y otras
yerbas virtuales digitales para entorpecer e idiotizar a su clientela, según
“Facebook Files, Instagram es “tóxico”
para jóvenes y otras 4 revelaciones de
los “Archivos de Facebook” filtrados en
la prensa.
“Una investigación interna de Facebook (propietaria de Instagram) encontró que esta red social estaba afectando la salud mental de los adolescentes,
pero no compartió sus hallazgos aun
cuando sugirieron que la plataforma
era un lugar “tóxico” para muchos jóvenes. Según los documentos publicados
por The Wall Street Journal, 32% de las
adolescentes encuestadas dijeron que
cuando se sentían mal con su cuerpo,
Instagram las hacía sentir peor.” ignorado un estudio sobre la toxicidad de
Instagram entre los más jóvenes, pero
hay mucho más.

La responsable de filtrar una serie
de investigaciones confidenciales de
Facebook reveló su identidad a Scott
Pelley para el programa “60 Minutes”
de la CBS, se trata de Frances Haugen, de 37 años, quien trabajaba como
gestora de productos en el equipo de

integridad cívica de Facebook. Las revelaciones incluyeron documentos que
mostraban que celebridades, políticos
y usuarios de Facebook de alto perfil
fueron tratados de manera diferente
por la empresa.
Pronto de algunas las naciones se
levantarán voces para juzgar a estos
reyes del palito y la bolita por violar
los derechos humanos de 25% de los
terrícolas, como en los tribunales de
Núremberg donde llevaron a los criminales nazis. Ahora podría ser al
Tribunal Internacional de la Haya o
Naciones Unidas.
Aparte de utilizar los datos a su acomodo, el monopolio, influye para causar daño en la mente de los infantes, los
jóvenes y a la gran mayoría de personas
que no tienen un nivel cultural capaz de
cuidarse de los atentados múltiples que
soportan por las redes sociales. Son un
instrumento criminal. Incitan al oído,
abanican la violencia, el individualismo
y la búsqueda del dinero fácil.
Según expone, de 12 problemas de
adolescentes -como soledad, ansiedad,
tristeza y problemas de alimentación-,
en 11 la red social los hizo “sentir mejor en lugar de peor”. Solo un tercio de
quienes tenían problemas de imagen
corporal dijeron sentirse peor con la red
social, según el comunicado.
En medio de estos señalamientos, Facebook anunció que puso en pausa los
planes para lanzar Instagram Kids, una
versión de su red social para menores
de 13 años.
Las celebridades fueron tratadas
de manera diferente por Facebook

Link: www.pcg.com.co
Celular: 3174042936 - 3154336801

fue diseñado para proteger a Zuckerberg de la responsabilidad personal.
Cómo podemos observar en sus empresas el magnate es de los que impone
su ley, parece que poco caso hace sus
juntas directivas y menos a sus accionistas, que para él son unos usuarios
más.
Así intoxica nuestra sociedad
Yayatá, Cundinamarca, 5 de octubre de 2021
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

“Según los documentos presentados
por The Wall Street Journal, muchas
celebridades, políticos y usuarios de
Facebook de alto perfil gozaban de un
trato especial en cuanto a qué contenido pueden publicar al estar bajo un
sistema conocido como XCheck (verificación cruzada)”
Así como este magnate y su monopolio responden a las actividades en
la red de los todopoderosos, esto son
los que elevan el número de fans, son
los idiotas útiles que llenan el bolsillo
de transferencias de quienes esa RDS
es un instrumento para venderse, para
posicionarse y dar rienda suelta al individualismo ya los egos.
Facebook enfrenta una gran demanda de accionistas
La empresa de Zuckerberg se enfrenta a una compleja demanda de un grupo de sus propios accionistas. El grupo
alega, entre otras cosas, que el pago de
US$5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para
resolver el escándalo de datos de Cambridge Analytica fue tan alto, porque

Facebok y su algoritmo del enfado: La red social muestra a los usuarios
contenidos que despiertan su enfado de
manera intencionada
- Facebook apoya la desinformación
política
- Propaganda negativa de partidos
políticos europeos
- Facebook y su inacción contra las
noticias falsas
- Instagram es particularmente tóxico
entre los jóvenes
- El problema no son los empleados,
es el ambiente tóxico
- Más contenido de odio si eres de
fuera de Estados Unidos
El monopolio Zuckerberg es una divina comedia moderna de la maldad y
la habilidad como causar daño a quien
te paga, es un grado elevado de podredumbre humana.
¿Qué son los algoritmos? VIDEO

Imagen Truora.
https://www.youtube.com/watch?v=RSJrBEhdZxw&t=1s
Fuentes de información https://www.bbc.com/mundo/noticias-58713594 https://vandal.elespanol.com/noticia

Link: www.ecosolidario.com.co
Celular: 3108608599 - 3136473698

Con visión internacional Ecosolidario y Phoenix Consulting Group construyen su alianza para apoyar
la avanzada de las economías solidarias, colaborativas y sociales desde la empresarialidad.
Incursionar en una categoría afín a su objetivo social es para Ecosolidario, como Líder en periodismo social una magnífica
oportunidad desde la esencia de su personalidad de marca, al transitar con la trayectoria comprobada de Phoenix Consulting Gruop:
en transformación digital, innovación y estrategia.

Ecosolidario y Phoenix con la empresarialidad para el crecimiento del desarrollo humano.

Actualidad
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Impacto de la transformación
digital y la innovación estratégica

HUGO POLANIA FORERO

¿Por qué quiero la cultura de la
innovación para mis empresas? Esto
supone que modelos de negocios que
hoy no se pueden hacer, mañana sean
viables e incluso gratuitos y este es el
primer gran desafío, este cambio de
mentalidad de pasar de lo lineal a
lo exponencial y los seres humanos
no estamos estructurados mentalmente para esto, nos cuesta pensar de una
forma no lineal. Hacemos la primera
entrega de estas tecnologías tratadas
por Enver Navia y Hugo Polania, Ceos
de Phoenix PCG Consulting Group
en alianza con Ecosolidario. Gráfico
Stringnet.pe

ENVER NAVIA ECHEVERRY

PRIMER EPISODIO
SERIE WEBINAR ECOSOLIDARIO
– PHOENIX PCG
Impacto de la transformación
digital
¿Por qué quiero la cultura de la
innovación para mis empresas?
Transformación digital y estrategia
El Webinar Ecosolidario – Phoenix
PCG tiene como objetivo identificar
el reto que enfrentamos a las nuevas
tecnologías.

https://ecosolidario.com.co/impacto-de-la-transformacion-digital-y-la-innovacion-estrategica/
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17 años de periodismo social
Cultura digital con innovación

P

ermanencia periodística Ecosolidario. 17 años de hacer periodismo social en el marco de
construir solidaridad para amalgamar
un medio útil a las comunidades en
la filosofía de la libertad de expresión y de
prensa con el respetuoso tratamiento
lingüístico de nuestro
idioma.
Fueron 17 años
entendiendo los porqués de un mundo
cambiante, de posicionar la marca Ecosolidario, que nos
dieron pautas para
adecuarnos a los nuevos retos, cuyos
objetivos son: mejorar la calidad de
vida del planeta y el bienestar de los
seres humanos, las plantas, las aguas,
los mares y sus entornos.
Por ello, las expectativas futuras al
inicio del año 17 de Ecosolidario se direcciona hacia la Cultura de la Transformación Digital y la Innovación

Estratégica, como fuentes vitales, para
hacer posible la estancia de los seres
humanos sobre este planeta, en un
agradable amanecer día a día.
Para hablar de la
cultura de Transformación digital y la innovación estratégica,
firmamos un acuerdo
de alianza empresarial
con Phoenix Consulting Group – PCG, con
dos sedes, la física en
Santiago de Cali y la
virtual en el mundo
de la Internet. Compañía fundada por Enver
Navia Echeverry y Hugo Polanía, expertos en estas ciencias cibernéticas.
Cambiar es el compromiso que tenemos las personas en la esencia sincera
de la solidaridad ¡juntándonos! para
navegar con responsabilidad social en
las plataformas que nos correspondan;
liberados de individualismo para engrosar las comunidades colectivas.

https://ecosolidario.com.co/cultura-de-la-transformacion-digital-con-innovacion-estrategica/
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85º Aniversario Febor CD
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Diálogos Ecosolidario
85 años es mucho tiempo de
permanencia, la clave para perdurar en el tiempo es no caer en
la pasividad. En la dirigencia de la
Cooperativa siempre está como
parte de su foco reinventarnos
día a día, ser más eficientes,
atender mejor y con mayor comodidad a nuestros asociados
teniendo en cuenta las características personales.

Las mujeres son mayoría. En
Febor, 70% o más son mujeres
y el Comité Directivo está liderado en su mayoría por mujeres, ya que, con su sentido de la
responsabilidad, de la estética
y de la austeridad, hacen que
todo sea más duradero y mejor.
Su esencia femenina, permite
exaltar el don de una impecable
administración.
Gráfica Apertura Mazuren. Foto Febor

Febor la cooperativa digital: 85 años
construyendo comunidad en la solidaridad
El mayor peligro para la humanidad es el
calentamiento global y en Febor trabajamos tratando de disminuir nuestra huella
de carbono.

Somos uno de los dueños de La Equidad, participamos
activamente, es nuestra empresa de seguros, asimismo del
Banco Coopcentral donde ponemos nuestro aporte económico y de conocimiento.
adicionales en el ámbito profesional,
como sus hijos, su casa y esto, en mi
percepción, puede ser el motivo por el
cual es mucho más complejo tomar la
responsabilidad de liderar una entidad
tan importante en Colombia.

Bogotá, 26 de septiembre de 2021
María C. Salazar R. - Wilton Rizzo

¿Qué es lo mejor de Febor
la Cooperativa Digital?

L

o mejor de Febor es su base social,
el compromiso de los asociados
que nos han permitido permanecer en el tiempo, sin importar las dificultades económicas y sociales que ha
pasado el país, al igual que las adversidades a las que la entidad misma se
ha enfrentado en el trascurso de estos
85 años.
Nuestros asociados, han dado espacio para que un selecto grupo de personas capacitadas dirija la organización
y la lleve hacia un proceso que cada vez
busca ser referente, un modelo a seguir.
En la Cooperativa hemos buscado
estar a la vanguardia de todos los desarrollos tecnológicos y enfocarnos en
nuestra misión, que es trabajar en pro
del acuerdo Cooperativo, el desarrollo
económico, social y cultural de nuestros
asociados, sus familias y la comunidad.
¿En estos logros de prosperidad qué
lugar ocupan los trabajadores y
cuánto valor agregado deja la participación de la mujer en esa institución, tanto en lo laboral, como en la
base social?
Nuestro equipo de colaboradores y
compañeros de trabajo tenemos un papel protagónico, ya que nuestra mayor
responsabilidad es encontrar las mejores formas de cumplir el propósito para
el cual se fundó Febor. Estos principios
son nuestra base y los tenemos grabados en el ADN de la entidad y de cada
uno de nuestros empleados para así,
materializarlos en cada plan de acción
que desarrollamos.

La permanencia en el tiempo, 85
años, sin lugar a dudas es sinónimo
de desgaste institucional ¿cómo se
logra revertir en estos últimos años
la fórmula para dejar la zona de
confort? ¿qué permanece, ¿qué se
superó, como se aplican estas experiencias para al éxito rotundo, que

refleja Febor la Cooperativa Digital
en su asociatividad, en los resultados financieros y económicos?
85 años es mucho tiempo de permanencia y considero que la clave para
perdurar en el tiempo ha sido no caer en
la pasividad. En la dirigencia de la Cooperativa siempre está como parte de
su foco reinventarnos día a día, buscar
cómo hacer mejor las cosas, ser más eficientes, atender mejor y con mayor comodidad a nuestros asociados teniendo
en cuenta las características personales y las tendencias del momento para

https://ecosolidario.com.co/febor-la-cooperativa-digital-85-anos-construyendo-comunidad-en-la-solidaridad/

Juan Pablo Vélez Goez, gerente general de Febor la
Cooperativa Digital – FCD, indica, que la construcción de confianza en la masa integral institucional
hace que perdure en el tiempo.

Sin los trabajadores de Febor no
podríamos ser la Cooperativa que
somos, ya que son ellos quienes gestan el cambio, los que impulsan y lideran el desarrollo para encaminar
de forma óptima a la entidad.
Las mujeres son mayoría. En Febor,
el 70% o más son mujeres y el Comité
Directivo está liderado en su mayoría
por mujeres, ya que, con su sentido de
la responsabilidad, de la estética y de
la austeridad, hacen que todo sea mas
duradero y mejor. Su esencia femenina,
permite exaltar el don de una impecable administración.
Por ser una cooperativa cerrada, tiene
una composición similar a la del único empleador que tiene la base social
del Banco de la República, pero está
distribuida equitativamente entre un
51% hombres y un 49% mujeres. Este
porcentaje puede ser resultado de que
la mujer trabajadora tiene más retos

¡Porque Quiero a mí familia!

El virus está por las calles,
los casos de contagio y
muertes aumentan.
Evite la propagación
de corona virus
Recuerde…
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

Estoy con la vacunación

UNIVERSO DIGITAL
#Quédate en casa
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Normatividad

‘A diferencia de los anteriores CONPES que estaban
orientados para el fomento
de la economía solidaria, este
último está orientado para el
desarrollo de nuestro modelo
empresarial.’

EDICIÓN 186 • SEPTIEMBRE 2021

‘Finalmente, acumulo 27 años de
experiencia en esto de economía
solidaria, la verdad es que hasta
hace siete años no se ha visto en
nuestras organizaciones una cascada reformas estatutarias surgidas de tanto cambio normativo’.

‘La mala noticia, es que esta costumbre
de reformar estatutos cada año llegó
para quedarse por buen rato y la prueba es la cantidad de Leyes y decretos
que surgirán producto de estas propuestas de CONPES para hacer viables
tantas ideas y proyectos’.

CONPES 4051 ¿será que ahora sí?
Parto por expresar que a diferencia
de los anteriores CONPES que estaban
más orientados para el fomento de la
economía solidaria, este último está
orientado ya para el desarrollo de nuestro modelo empresarial.

H

aciendo un barrido en los últimos CONPES estructurados
para el fomento y desarrollo
de la economía solidaria, retomaremos el publicado en la última semana de septiembre para dar a conocer
mis puntos de vista:
En lo que hace al último CONPES, el
4051 que tiene agenda por agotar que
va desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2025, se hace un desarrollo
muy completo de orden histórico, estadístico y social sobre el impacto de
nuestro tercer sector, no obstante, no
observé asuntos que considero de fondo
para completar la tarea que el Estado
tiene pendiente con nuestro modelo
asociativo.

En la redacción del documento se
revuelven peras con manzanas al concluir que el cooperativismo no cuenta
con información histórica y estadística completa y actualizada, pero en
ese sentido y todos lo conocemos, la
Supersolidaria incluso con el balance
social, hemos calificado que se le fue la
mano requiriendo tanto detalle; el problema se genera es en que ese mismo
nivel de detalle de información no lo
exigen la Supertransportes, Supersalud
o Superservicios para sus vigilados y es
allí donde se pierde la importancia de
la información estadística como fuente
primaria para la toma de decisiones a
todo nivel.
Se presenta un asunto por ahora no
conciliable vinculado con el fomento y
apoyo para la creación de nuevas cooperativas, pero, por otro lado, si tres
personas se unen para conformar esta
forma asociativa deben conocer previamente los requisitos que le asisten para
empezar bien, trasegar bien y sostener
a la empresa en el tiempo.
Lo expreso, porque entre lo que deben
conocer los tres miembros al menos deberían tener en cuenta al pertenecer al

emprendimientos, como producto de
tanta responsabilidad para arrancar
a trabajar y periódicamente reportar
información a diferentes órganos, incluidos la Supersolidaria, UIAF, DIAN
y los etcéteras, so pena de empezar a
recibir requerimientos periódicos por
empezar con las solas ganas.

Carlos Rodríguez Molina
Carlosrodriguezm1@hotmail.com
Cali, 30 de septiembre de 2021

tercer nivel de supervisión, deben contar con un modelo básico de SARLAFT,
contratar los servicios de un profesional
en el sistema de seguridad y salud en
el trabajo, nombrar al responsable de
riesgos quien deberá adelantar el diplomado exigido para poderse posesionar,
hacerse a los servicios de un contador,
para que le estructure su contabilidad
simplificada, tener en cuenta las fechas
de reporte de información para varios
usuarios, entre las responsabilidades
básicas a tener en cuenta.
Supervisión para desincentivar
Es decir, si se observa descarnadamente, empezar desde ceros, con un
capital semilla, con muchas ganas, pero
con semejantes retos mínimos exigidos podrán desincentivar este tipo de

No obstante en el CONPES se citan
los compromisos de Colombia hasta
el año 2030 frente a los 17 objetivos de
desarrollo sostenible, complementario
a los compromisos que hizo nuestro
Estado en el acuerdo final para la terminación del conflicto, se incluyeron
varios apartes vinculados con el apoyo
de las actividades medioambientales a
través de formas asociativas de economía solidaria rural y campesina, pero,
nada de mención particular sobre
este aspecto en el nuevo CONPES y
mucho menos presupuesto para apoyar estos compromisos, lo manifiesto, porque se dispuso presupuesto
para los ministerios de educación,
trabajo, y agricultura, pero para el
minambiente, cero pollito.
Se reconfirma una verdad que no
se acepta por el Ministerio de hacienda, la Supersolidaria y la DIAN
en particular, ¿saben cuál es?
Si observan el último inciso de la
página 30 de este nuevo CONPES,
https://ecosolidario.com.co/conpes-4051-sera-que-ahora-si/

Coomeva EPS garantiza prestación
de servicios a sus afiliados

NotiTribuEco

Presenta:

Intervención de la EPS solicitada por Coomeva el 28 de
mayo de 2021

Diego el Cancerbero
Tengo dolor
de patria

Por la destrucción de parte
del Monumento a los Héroes, MinDefensa,
Diego Molano, en carta a la Alcaldía de
Bogotá, solicitó el traslado, no solo
la estatua de Simón Bolívar. Jajajaja

¿Diego te dio Dolor de Patria?

Kony
La muerte de los 12 menores que calificaste
de insurgentes “máquinas de guerra” en un
bombardeo del Ejército en marzo en el Guaviare.

RG wrr

Edición wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

L

a EPS asegura que “es importante mencionar que estas medidas no tienen como objetivo la liquidación de Coomeva EPS, buscan
dar una garantía de servicio a los 1.3 millones de
usuarios con los que cuenta actualmente”, con el
objetivo de dar continuidad a la medida de Toma
de Posesión ordenada por la Supersalud, que dictaminó la intervención forzosa para administrar
la Entidad”. Foto Occidente.

Ante la toma de posesión de
la EPS Coomeva por la Supersalud, la EPS, expresa en un
comunicado expedido desde
la Oficina Nacional de Comunicaciones, que esta medida
se solicitó para preservar la
atención a los usuarios, cuyos
servicios no serán afectados,
ni habrá un impacto negativo sobre el equipo de trabajo.
https://ecosolidario.com.co/
coomeva
“Acuerdo de Capitalización
y Saneamiento de Pasivos de
Coomeva EPS”. Ver PDF
https://ecosolidario.com.co/coomeva
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Confecoop
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Diálogos Ecosolidario

Cooperativismo herramienta ideal para
el emprendimiento y bienestar social
Bogotá, 30 de septiembre de 2021
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo de
Confecoop, analiza el comportamiento del modelo
cooperativo con respecto a los procesos económicos y sociales en Colombia

En el último año hemos conocido
muchas historias de personas que habiendo estado asociadas por años a las
cooperativas, solo hasta ahora, debido
a la crisis, pudieron apreciar en la práctica cómo es que funciona el modelo,
sintieron que la solidaridad económica
y la ayuda mutua no es un “cuento bonito” sino que es real, que al momento
de una crisis, sus cooperativas, sus fondos, sus mutuales procuraron atender
de la mejor manera, de acuerdo con sus
características, circunstancias y posibilidades a los asociados que tuvieron
mayor afectación.
Las cooperativas las mutuales y los
fondos llegaron a los hogares de los
asociados con servicios a través de
las plataformas, con acompañamiento
de asistencia médica, psicológica, de recreación, bienestar, capacitación y creo
que esto se hizo evidente para muchísimos asociados, y de allí el hecho de
reconocer la importancia de estar
vinculados a este tipo de organizaciones de bienestar y ayuda mutua.

CAS. Las circunstancias que estamos
viviendo a nivel global y nacional, ponen en evidencia que hay las personas
y las comunidades buscan o tienen diversas formas de organización social,
económica y productiva para desarrollar proyectos, emprendimientos para
crear y gestionar empresas de manera
diferente. Este no es un fenómeno
nuevo surgido con ocasión de la pandemia. Viene de tiempo atrás, se ha
consolidado en diferentes partes del
mundo. Es la economía social, solidaria y cooperativa, basada en los
principios del bien común.

Respecto del ámbito laboral y
de generación y conservación de
puestos de trabajo también se están
abriendo espacio para mostrar como
las cooperativas pueden constituirse
en fuentes de trabajo estable, digno
sostenible que permita la generación de
ingresos a cientos de miles de personas
que están en la informalidad o que han
perdido sus puestos de trabajo o que
no han podido incorporarse a la vida
laboral de una manera estable o formal.

En muchos casos lo que está ocurriendo es que, a raíz del impacto
de la pandemia sobre la economía y
el mundo del trabajo, se empiezan a
hacer evidentes estas otras formas
de hacer economía, de organizar
y gestionar empresas, de abordar
desde la solidaridad económica los
procesos productivos y de consumo.

Alrededor del mundo se está viendo
un resurgir de las cooperativas, que
se ve expresado en más cooperativas
desarrollando actividad socioeconómica en muchos sectores, pero especialmente en aquellos relacionados
con la economía creativa y digital,
la generación de servicios sociales, la producción agroalimentaria,

la electromovilidad, las plataformas cooperativas, la generación de
energías alternativas, los emprendimientos sociales, el consumo de
cercanías, entre otros.
WR ¿Cómo va el acercamiento de las
pymes y las cooperativas?
CAS. Seguimos esperando que el Gobierno reglamente el artículo de la Ley
de Emprendimiento que abrió el camino para que las Mipymes puedan asociarse a las cooperativas, para recibir
de ellas sus servicios, como el ahorro,
el crédito o la cadena de valor logística. Sorprende que en momentos en
que tanto se habla de reactivación y
recuperación económica no se haya
avanzado en esta sencilla reglamentación, pero por otra parte, algunas
cooperativas ya adecuaron sus estatutos para facilitar el ingresos de
este tipo de empresas como asociadas, pues la realidad económica no
da espera y, en todo caso, cualquiera
sea el sentido de la reglamentación que
se expida no va a cambiar el espíritu
del Legislador, que fue el de facilitar
el acceso de las Mipymes al mundo
cooperativo.

En la medida que la mipyme interesada cumpla con los requisitos de vinculación que tiene la cooperativa se puede
asociar y empezar a recibir sus servicios y beneficios. Es importantísimo
que se dé esa reglamentación, sencilla
y funcional. Hay mucha expectativa al
respecto.
Muchos micro negocios de familia y
emprendedores reclaman mayor acceso financiero. Muchos de esos emprendimientos y microempresarios
están buscando la manera de organizarse, acceder a recursos necesarios
para capital de trabajo, relacionamiento con el mercado, etc. Por ello
es necesario que se faciliten estos procesos, para que desde el cooperativismo
se puedan apoyar a esos pequeños y
medianos productores, comerciantes,
artesanos, pequeños industriales, profesionales independientes.
WR. Debido a la competencia
financiera, las cooperativas de
ahorro y crédito y financieras
empezaron abrir sus portafolios a la
gente, se desprende de ahí, que
hay muchas cooperativas sin
cooperativistas, que se pierde la
calidad de asociado por el cliente
¿qué hacer, es cierto o no es cierto?

https://ecosolidario.com.co/cooperativismo-herramienta-ideal-para-el-emprendimiento-y-bienestar-social/

Sigue picando pleitos con Maduro,
llueve en la frontera y salta

Vuela

Hermano presidente
Duque, recuerde,
el presidente de
Venezuela es
Nicolás Maduro.

“Duque agradeció a los representantes
de la resistencia democrática y el Gobierno interino de Juan Guáido, porque
“han llevado también la voz de presión
para que se abra desde la frontera de
Venezuela hacia nuestro país ese corredor, sin tener que acudir a las trochas”.
Kony

“El presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que la reapertura de la
frontera con Venezuela deberá hacerse sin “chambonadas” luego de que el
Gobierno venezolano retirara los contenedores que bloqueaban el paso en
el Puente Internacional Simón Bolívar”.
RG. wRr
https://ecosolidario.com.co/sigue-picando-pleitos-llueve-en-la-frontera-con-maduro-y-salta/
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Seguro

Vida

una póliza ideal para

proteger la vida del asegurado

y de sus seres amados.

Asistencias
ASEGURADOS PRINCIPALES
• Coordinación telefónica para citas médicas.
• Asesorías telefónicas laborales.
• Alquiler de aparatos ortopédicos.
• Auxilio por pérdida de documentos.
• Asistencias legales telefónicas.

FAMILIARES DEL ASEGURADO
• Tutores en línea.
• Asesoría telefónica veterinaria.
• Orientación tecnológica telefónica.

Coberturas
Para menores de 65 años

• Muerte por cualquier causa.
• Enfermedades graves.

Para mayores de 65 años
• Muerte accidental.

PARA ADULTOS MAYORES
• Asistencias de acompañamiento para adultos mayores.
¡Pregunta ya en tu Cooperativa o Fondo de Empleados por esta solución para ti!

www.laequidadseguros.coop

Síguenos en:
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Mujer
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“Como un gremio que espera en 2025
ser el más integrado y sólido del país,

por su capacidad de incidir en favor
de la economía social y solidaria”.

Se constituye la MNSCSS - Organización
de Integración Solidaria ampliada
Bogotá, 6 de octubre de 2021
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

E

l objetivo de este movimiento es buscar transformar las
realidades políticas, sociales,
culturales y económicas, mejorar el
buen vivir de los ciudadanos y los
niveles colectivos con paz y equidad
en los territorios. Sus propuestas de
integración solidaria, contemplan la
reactivación económica con justicia
social; la educación cooperativa, la
regulación y supervisión, como la
ecuanimidad tributaria, además,
de la necesidad de despolitizar los
organismos estatales como la Supersolidaria y la UAEOS, entre otras.
El sector no puede permitir que
nos quiten a Coomeva, segunda nota
en video anexo al final.

Salomón Sotelo, dirigente solidario

Esta organización que tiene trayectoria desde 1998 como la Mesa Cooperativa Nacional, luego en 2016 como Mesa
nacional del sector cooperativo social y
solidario –MNSCSS, en octubre de 2021
se recompone como una Organización
de Integración Solidaria ampliada.

Esta decisión se logra con la promoción de la Constituyente del Sector Solidaria, que tuvo lugar el 7 de octubre de
2021, con 300 organizaciones del sector
solidario ampliado: cooperativas, fondos de empleados, mutuales, empresas
asociativas, juntas de acción comunal y
federaciones de modelos sociales.

En Colombia hay un brote social
de inclusión en las actividades políticas, económicas, sociales y solidarias, vemos como se gesta Alianza
un gremio de la industria, también
como los militantes del Partido Comunes se abre para crear otro partido de integran los excombatientes
que no se siente representados en su
colectividad.

https://ecosolidario.com.co/se-constituye-la-mnscss-organizacion-de-integracion-solidaria-ampliada/
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Vendrá la temporada de una
mayordoma en la Casa de Nariño
BRISEIDA Ola de Mar
De si se dónde, 30 de septiembre de 2021

Sería equitativo que el feudalismo democrático designe una mayordoma en la Casa de
Nariño, después que Víctor Muñoz, develó el
descompensado Plan de Austeridad del Gobierno, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia - Dapre, indicando que
eliminó varios cargos para adaptarse a la nueva realidad económica: el despilfarro quedó
concentrando en pocos cargos con elevados
salarios, premiando a los asesores, lobistas y
malabaristas.

¡Oiga, pis, pis.
Háganos pareja
¡seré tu mejor
mayor doma!

E

l muy querido y refinado hombre antioqueño Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia
– Dapre, equivalencia al mayordomo de la Casa
de Huéspedes de Cartagena, salió en septiembre a darse un baño de popularidad y afirmar que en el gobierno de Colombia siempre
existen mayordomos.
Lo cual corrobora que estos gobiernos de Colombia hacen sus mandatos dominantes teniendo como base política el feudalismo democrático, movimiento antiquísimo que se reformó

Es tiempo que por ecuánime equidad se nombre una mayordoma, siempre esos puesticos lo
ocupa un hombre, que venga un vuelco a la Presidencia y los chismes serán de mejor calidad,
refinados al humor y el olor de las finas yerbas.

Kody
Foto: Colprensa / PRESIDENCIA

con la llegada del Partido Centro Democrático al poder en 2002,
que recibieron la espada y la capa de Conservatismo Democrático.

En medio de la supresión de 30 cargos se reafirmó la existencia del cargo de mayordomo
en el despacho del director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Víctor Muñoz.

https://ecosolidario.com.co/vendra-la-temporada-de-una-mayordoma-en-la-casa-de-narino/

‘José Libardo Garcés, administrador apostólico de la Diócesis de Cúcuta,
señaló que el accidente está rodeado de “situaciones que no son regulares”.

Jesús Olma Aldana, no madrugó a celebrar misa,
borracho atropelló a Socorro Báez
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Báez se sentó rápidamente en la carretera con evidentes gestos de dolor,
mientras su esposo y demás vecinos
del lugar llegaron a auxiliarla, tras oír
el estruendo del choque y de inmediato
llamaron una ambulancia para que la
trasladara a una clínica, donde hasta el
cierre de esta edición se recuperaba de
las lesiones.

N

ada se puede esperar de una
sociedad donde un párroco de
la Iglesia Católica @diocesiscucuta encargado de cuidar a sus feligreses, en vez de madrugar a las 5 de la
mañana a ponerse la casulla, conduce
en estado de embriaguez y atropella a
una empresaria de su grey.
Estamos perdidos como nación,
cuando quienes pregonan las bondades divinas, aquellos que critican los vicios y las malas costumbres, practican
el alcoholismo en el más alto nivel de
irresponsabilidad. Son los mismos que
condenan una manifestación pacífica
de personas LGTBI, que no causaron
ningún daño social ni personal.
Claro que es preocupante esta nota
evasiva de José Libardo Garcés, administrador apostólico de la Diócesis de
Cúcuta, “lamentó y rechazó el hecho,
y señaló que el accidente está rodeado
de “situaciones que no son regulares”.
Este es el país que tenemos.
Si señor Libardo Garcés, el atropello
y los daños causados por el sacerdote
borracho en su parroquia, es irregular,
pero en esta sociedad con las respuestas suyas parece que es muy regular.
Espero que no se interponga el poder
de la Iglesia para sacar libre de “culpa”
a su pupilo. Porque cosas se han visto

adentro y afuera del mal comportamiento, social, sexual, económico y
financiero del sacerdocio sobre la faz
del planeta Tierra.

Osma Aldana, párroco de la iglesia San
Pío X, de esta localidad. Secuencia gráfica La Opinión.

VIDEO

Así reseño el diario local La Opinión los lamentables insucesos. En
video quedó grabado el momento en el
que la camioneta se acercó de manera
repentina y golpeó fuertemente la camioneta de propiedad del esposo de la
mujer, que estaba estacionada el lugar
posteriormente la arrolló a ella, expulsándola algunos metros, mientras el
vehículo blanco, de alta gama, se volcó.

(4) Sacerdote borracho arrolló a mujer en Cúcuta - YouTube

El desastre
humano sucedió
en el Barrio Kennedy de Cúcuta,
el clérigo Jesús
Olma Aldana,
en estado de embriaguez la atropelló cuando ella
se bajaba de la
camioneta para
uso de su negocio
Casulla sacerdotal.
Foto Brabander
familiar, el brutal
golpe con la camioneta blanca le causa una fractura
en su brazo izquierdo y lesiones con la
camioneta conducida a las 5:15 de la
mañana del último miércoles de septiembre de 2021 por el sacerdote Jesús

“Nosotros acabábamos de llegar de
la Central de Abastos, como todos los
días y ya íbamos a abrir la venta de
frutas. Mi señora se bajó del carro y
estaba sacando algunas bolsas cuando esa camioneta se le vino de frente”,
recordó Hernando Ortega, la pareja de
la víctima.

Poco a poco, los vecinos y curiosos
que llegaron al lugar del accidente,
se percataron de que el conductor de
la camioneta que provocó el hecho,
fue el sacerdote Jesús Osma Aldana.
Según se conoció, los uniformados le
practicaron la prueba de alcoholemia al
religioso, que arrojó grado 2 de alcohol.
El cura fue sancionado con un comparendo, le suspendieron la licencia de
conducción y además, le inmovilizaron
el vehículo de servicio particular.
José Libardo Garcés, administrador
apostólico de la Diócesis de Cúcuta, lamentó y rechazó el hecho, y señaló que
el accidente está rodeado de “situaciones que no son regulares”.
Gracias por valorar La Opinión
Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en
http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

https://ecosolidario.com.co/jesus-olma-aldana-no-madrugo-a-celebrar-misa-borracho-atropello-a-socorro-baez/
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Tenemos mucho en común

Queremos conocer
y aprender más sobre la

fuerza de la cooperación
Visita nuestro
Centro de Documentación VIRTUAL

centrodedocumentacion.coomeva.com.co

Primera biblioteca digital de Latinoamérica
dedicada 100% al cooperativismo y la
economía solidaria.

Internacional
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Informe internacional
¿Qué tanto dinero se esconde
«offshore»? Las estimaciones
oscilan entre US$5,6 billones
y US$32 billones, según el
ICIJ.

El Fondo Monetario Internacional, dijo,
que el uso de paraísos fiscales cuesta a los
gobiernos del mundo hasta US$600.000
millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

Perjudican para el resto de la sociedad: “La capacidad de ocultar dinero
tiene un impacto directo en tu vida...
afecta el acceso de tus hijos a la
educación, a la salud y a un hogar”.

Los paraísos fiscales existen
porque sus gobiernos lo permiten
Bogotá, 6 de octubre de 2021
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

B

asta mirar el mapamundi y podemos observar cómo están distribuidos los PF, en medio
del bello mar, palmeras, playas y todos los
atractivos, para que los poderosos puedan gastar
a manos llenas los impuestos que dejan de pagar,
los excesos de utilidades y los bonos por lavado de
dinero y comisiones éxito y otros dolaritos sueltos,
encontrados en un buen negocito de gas, energía
eléctrica, tecnología, banca o trata de blancas y
demás yerbas del aroma que suelta los cajeros y
fajos de billetes.
¿Quién hace las leyes o deja de hacer para que estas islas, costas, riveras o riberas sean atractivas a
los magnates?
Sin lugar a duda los gobernantes y legisladores
de esos territorios, es para ellos una fuente de
también de enriquecerse con facilidad y mantener
diferentes tipos de negocios que los precisos para
transar en cualquier moneda mundial.
Así mantienen en sus aviones, hoteles y otros
atractivos turísticos y lujuriosos para que el círculo virtuoso y vicioso es perfecto y al cuadrado.

Por los del poder dominante, presidentes, ministros, senadores, diputados y representantes,
alcaldes y secretarios, dicen que trasladar patrimonio y dinero en el exterior no es delito.
Los 10 mejores paraísos fiscales :
Cómo clasificar a un paraíso fiscal
Los 10 mejores paraísos fiscales
Panamá | Estados Unidos | Wallis (Francia)
| Suiza | Luxemburgo | Isla de Man |
Jersey | Islas Caimán | Belice
| Emiratos Árabes Unidos |

Factores ideales para un PF
1. Índice de secreto financiero
2. Estabilidad financiera y facilidad
para enviar y retirar dinero

3. La burocracia necesaria para el
mantenimiento de la estructura offshore

4. Costo
5. Ubicación del paraíso fiscal teniendo en
cuenta los factores positivos y negativos
https://ecosolidario.com.co/los-paraisos-fiscales-existen-porque-lo-permiten-sus-gobiernos/

La lava del volcán Cumbre Vieja destruye viviendas a su paso

Las Canarias cuna musical de América ¡Sufre!
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co Foto VPITV.

I

mpresionantes imágenes de la Erupción del volcán Cumbre Vieja en España. Sufre el pueblo canario y con
ellos la humanidad, los imparables
fenómenos naturales que trae entre la
explosión, la lava y su movilidad Cumbre Vieja arrastran a su paso la vida
de las gentes, ese trabajar de todas las
generaciones de las existencias vítales,
para borrarlos en pocos minutos con el
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insaciable hambriento fuego, que en llamaradas a fuerza de vientos y en contemplación muda consume en la tierra
aquello que va recogiendo en su falda
caliente, inescrutable y voraz.

España, hoy! Siento tú sufrir desde la
monumental impotencia de la lejanía.
Tres videos en diferentes de la destrucción que dejó en sus arrebatos y
arreboles de lava y llamas Cumbre Vieja
en la Palma de Islas Canarias – España.

Así se acomoda dueña de si la explosión volcánica -Cumbre Vieja- con
desgarradora habilidad, hace trizas en
su impredecible presencia su imparable arrastre de todo, para luego retirarse, sin saber para donde, y así en esa
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https://www.youtube.com/watch?v=cRzl4y-jBeQ

tónica deja a los humanos, a los pájaros,
las aguas y los árboles, y aquello que
tuvo vida pletórica, hasta cuando llegó
la indiferente destructora corriente de
lava a esfumar los esfuerzos de la gente
canaria y avisar desaparece en abrasador calor con los sueños realizados y no
dio ni pasó a las oportunidades que se
podían crear y cocrear, ni previo aviso a la creatividad. ¡Cómo me dueles

La lava del volcán Cumbre Vieja ha
destruido varias viviendas a su paso
hacia el mar. Aunque las autoridades
estaban preparadas, tras la evacuación
por la erupción del volcán, la atención
sicológica es primordial. El volcán tiene ocho bocas de expulsión activas. Se
trata de la primera erupción desde 1971.
DW España
https://www.youtube.com/watch?v=HEI-GxvV6wY

#erupcion #lapalma #dron El lento
avance de la LAVA del VOLCÁN DE LA
PALMA, a vista de dron | RTVE Noticias
https://www.youtube.com/watch?v=x16vP–v-lk

https://ecosolidario.com.co/la-tragedia-canaria-es-universal-las-canarias-cuna-musical-de-america-sufre/

