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La comunidad internacional debe invertir
más en la dignidad de las personas
La ministra de exteriores Arancha González Naya y la
canciller de Colombia Claudia Blum, con los migrantes.
Colombia recibe de España US$145 millones para causas sociales. Foto Mauricio Dueñas/EFE

Solidario el apoyo
español para atender
a los migrantes
venezolanos, como
a las víctimas, es
necesario que lleguen
estos emolumentos
millonarios a las
personas que corresponden; las organizaciones sociales deben estar alerta para
que no se desvíen o se
entreguen las partidas
con carácter político
para algunas de las
campañas presidenciales.

•

Con sobrados méritos el personaje del
siglo en la tierra es
la vacuna como resultado de la ciencia
aplicada, favorable a
la humanidad, para
que supere esta
pandemia que se
convirtió en endemia
al afectar los
modelos de salud.
Foto t21.com.mx

Jorge Cendales, gerente

Enrique Valderrama,
presidente ejecutivo de Fecolfin,
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con grandes
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Independencia
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presidente ejecutivo
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Más tontos que
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Juan José Camargo Barrera,
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Gabriel Alberto Ferrer Ruíz,
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Seguro Digital
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TelemedicinaConDrClik
https://www.orangreen.com.co/ presenta en
cuatro episodios los beneficios de su seguro
digital TelemedicinaConDrClik, con respuesta
inmediata y atención personalizada.

Normatividad
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¿Quórum para asambleas
con 10 o 2 asociados?

T

al vez producto del agite tan
impresionante que derivó
en una avalancha normativa expedida en el último año
y que apenas alcanzamos a asimilar, donde se han mezclado
normas para afrontar la crisis
por pandemia, para apoyar a las
clases menos favorecidas ajustando las finanzas del Estado, para
reuniones no presenciales, para

la supervisión basada
en riesgos y finalmente
para alistar la casa ante
la nueva normalidad.

El titular de nuestra publicación de
hoy obedece a que para los cooperativistas es bien conocido el Artículo
31 de la Ley 79 que indica:

Sucede que el último
día de respiro del 2020
y antes que cerraran las
puertas del Diario Oficial,
fue expedida la Ley 2069,
denominada de emprendimiento y que en gran medida contiene instrucciones
precisas para el fomento de
las organizaciones de economía solidaria.

“ARTICULO 31. La asistencia de
la mitad de los asociados hábiles o
de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas: si dentro de la
hora siguiente a la convocatoria nos
se hubiere integrado este quórum, la
asamblea podrá deliberar y adoptar
decisiones válidas con un número de
asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%)

del número requerido para
constituir una cooperativa.
En las asambleas generales
de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por
ciento (50%) de los elegidos
y convocados.” (resaltado
fuera de texto)

Carlos Rodríguez Molina
Carlosrodríguezm1@hotmail.com
Cali, 12 de febrero 2021

Como a usted, a mí también me parecía inverosímil
lo que me imaginé cuando
vinculé el tema con la celebración de asambleas,
tanto que lo releí muchas
veces, pero como «la ley

http://ecosolidario.com.co/quorum-para-asambleas-con-10-o-con-2-asociados/

¿Cómo conciliar la legalidad con la
capacidad en las empresas de economía solidaria?
http://ecosolidario.com.co/como-conciliar-la-legalidad-con-la-capacidad-en-las-empresas-de-economia-solidaria/
Foto reasmadrid.org

http://ecosolidario.com.co/quorum-para-asambleas-con-10-o-con-2-asociados/
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Crediﬂores
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Diálogos Ecosolidario
Jorge Cendales, gerente general de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Crediflores, analiza desde el sentido humano, como puede el sector cooperativo entrar en el motor

que permita crecer y fortalecer el desarrollo nacional con
las herramientas legislativas ¿Ley 2069, 31 de diciembre
de 2020, los Conpes 4005 - 4011 – 4012?

Crediﬂores implementa modelo de
emprendimiento con sus asociados
Muchas cooperativas hacen una gran labor en los territorios -sin que les sea reconocido su trabajo- y nos ven como antagónicos.
Me parece que le dieron al sector solidario la plataforma perfecta para que pueda
tener injerencia participación opinión y acción.
Muchas organizaciones del mundo, hoy le apuntan a solidaridad, han pedido prestado el
modelo para hacerse visibles y decir somos solidarios.
Seremos el modelo más cercano a las personas por principios valores y porque realmente,
por donde usted quiera que se mire, este mundo es más humano que económico.
Foto Sabana de Occidente tomada de Google – Radio Uniminuto.
Bogotá, 22 de febrero de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

JC. Cordial saludo Wilton, mediante esta Ley
2069 de emprendimiento,
que venía siendo trabajada
de años atrás es el resultado de un proceso muy largo, primero, hay que hacer un trabajo muy fuerte
para socializar interpretar
y analizar, la norma tiene
muchos
componentes,
tal vez el título que uno
mejor recuerda es el de
emprendimiento.
Pero tiene de las Mypimes, de vivienda, tributarios, de región y características de la economía en
Colombia, frente al tipo de
manifestaciones formales o
informales que existen, un
poco la tendencia es que
se tiene que formalizar
gradualmente de nuevo
la economía y ponerle un
nombre, un título.
O ponerle una figura
jurídica que la acompañe, ahí es donde el gobierno en buena parte de
la ley deja la posibilidad
de hacer reglamentación, en segunda medida
vendrá un proceso muy
largo, que tiene que ver
con los decretos reglamentarios que permitan su
materialización en tiempo real.

y algunas modificaciones
entorno a la creación de
mutuales, deja algún elemento en el ahorro para las
mutuales de como reglamentarlas también, modifica
parcialmente unas normas
del sector solidario como la
Ley 79 de 1988 y la Ley 4554
de 1998 donde para conformar una cooperativa de
producción porque es bueno decirlo, No de ahorro y
crédito, antes necesitaba 20
personas ahora necesita 3.
Eso tiene pros y contras,
porque requiere que ese
gobierno corporativo tenga reglas claras y de principio se las tiran al representante legal mientras
madura esas estructuras,

Jorge Cendales, gerente general de Crediflores.
Archivo Ecosolidario

posteriormente le comienzan a desarrollar una serie de responsabilidades.
Observo que es buena oportunidad
para el gobierno, los ciudadanos, para

Sector solidario, clave para la
reactivación económica de Colombia

http://ecosolidario.com.co/sector-solidario-clave-para-la-reactivacion-economica-de-colombia/

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

¡Porque Quiero a mí familia!

las organizaciones civiles
formalizar aquellas manifestaciones de empresa,
que habilitan para poner
en el papel y acogerse a
una serie de beneficios
gubernamentales, para
acceder a recursos y hacer parte de las cuentas
del estado, frente a lo que
es el crecimiento de una
economía regional o local,
es una ley muy amplia, por
eso realmente hay que hacer un trabajo muy grande
en interpretarla, conocerla
y en trabajar su reglamentación, hay leyes muy
bondadosas en Colombia,
lamentablemente si no se
reglamentan van a quedar
muy cortas, porque no se
van a implementar.
WR. El cooperativismo
tiene un instrumento, el
6º principio, el Acuerdo
Cooperativo, que poco
se da, con esta norma se
logrará que las cooperativas se junten para hacer
y/o financiar proyectos
grandes o medianos de
infraestructura, de vías
terciarias, por supuesto con política pública,

Recuerde…
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

Concepto de empresa
Uno los elementos es que
a las cooperativas las eleva a nivel de empresa y eso
tiene unos componentes
muy importantes. Mirándolo como cooperativas
parte de las novedades
que pueden tenerse, tiene
que ver con la mutualidad

Estoy con la vacunación
El virus está por las calles, los casos
de contagio y muertes aumentan.

UNIVERSO DIGITAL

Evite la propagación de corona virus

#Quédate en casa

tanto en las normas como en la
financiación.
JC. Las entidades del sector solidario siempre han existido, solo que
hay una desconexión con el sistema
público y el sistema territorial, ahora
que hay una condición muy particular de reconocimiento, los municipios, los departamentos, los territorios
tienen que comenzar a ver estas organizaciones como brazos de apoyo
para la gestión pública.
Muchas cooperativas hacen una
gran labor en los territorios -sin
que les sea reconocido su trabajoy nos ven como antagónicos, aquí
hay un trabajo muy grande por
desarrollar, es el de acercamiento
con los entes públicos.
Si usted, mira las normas en un
territorio, en un municipio, a pesar
de ser nacionales, son reguladas muchas veces por gobiernos locales, si
el gobernante no entiende que están
hablando, difícilmente vamos a tener
un dialogo fluido frente a los proyectos que se van a desarrollar.
Las obras publicas comunitarias, los
servicios públicos, la misma vivienda
y todo aquello que es el equipamiento
básico de una familia, entonces, me
parece una oportunidad muy grande,
repito, hay que trabajar muchísimo en
la interpretación en que todas estas
comisiones operativas que se decidan
y se nombran sean realmente funcionales, en que cada uno entienda su
papel, pero, me parece que le dieron
al sector solidario la plataforma perfecta para que pueda tener injerencia
participación opinión y acción.
Realmente le están generando
unas condiciones muy favorables si
las sabemos aprovechar, siento que
la norma que se tiene es muy gruesa toda vía para poder avanzar nos
toca por partes para que realmente

http://ecosolidario.com.co/crediﬂores-implementa-modelo-de-emprendimiento-con-sus-asociados/
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Fecolfin
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‘El último proyecto grande fue el de
Cooperación Verde, desde allí, hace
más o menos diez años, que no se han
hecho proyectos de gran tamaño, hay
que empezar a hacerlos, ojalá desde
el punto de vista productivo.

La intermediación innecesaria que
hay en todos los sectores, es muy
grande, eso que está haciendo Consumo acercando al campesino productor
es un gran trabajo para el país y es un
ejemplo que hay que copiar.

Los cafeteros resuelven sus problemas a través de su
cooperativa, mire también, el caso de Colanta, Coolechera, Colacteos resuelven el problema y compiten
con las multinacionales. ¡Son ejemplos de desarrollo!
WR. ¿A quién hay que sacudir para mejorar esto?
EVJ. A la dirigencia’.

La economía crece con
grandes proyectos productivos
Diálogos Ecosolidario
Bogotá, febrero 20 de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

W

R. Este es un
momento difícil para todos,
hay incertidumbre por
las cifras que ofrece el
gobierno ¿por dónde se
puede encontrar un camino para sacar este país
adelante?
EVJ. Bueno desde luego
que todos por patriotismo
y por amor a la sociedad
tenemos que apostarle a la
reactivación económica,
no hay otra manera de que
cualquier negocio y específicamente las cooperativas
de ahorro y crédito puedan
mantenerse y crecer si no
es a través de la reactivación de la economía.
Modificar
portafolios
Le hemos dicho a las cooperativas que los portafolios los tienen que variar,
ahora que tenemos la ley
de vivienda que nos favorece, arrancarle a lo de la

vivienda, porque es un sector qué tiene una malla interna de factores, la vivienda reactiva la producción
de la madera, el cemento,
el hierro, la electricidad
todo lo que tiene que ver
con la construcción, es un
sector reactivante, ahí las
cooperativas deben mejorar su portafolio y casarle
duro a la vivienda, ya que
tenemos la oportunidad.
Pequeña y mediana
empresa
Lo segundo, tenemos
que casarle a otro sector la
pequeña mediana. la microempresa; el gobierno
ha hecho su política alrededor de eso y lógicamente le apuesta a 95% de las
empresas, es un sector que
produce mucho empleo y
lógicamente hay que apoyarlo, las cooperativas también deben empezar a trabajar en su portafolio para
ver cómo impulsan y cómo
aprovechan los recursos
del estado para activar ese
sector y ayudarle a la reactivación de la economía.

Lo que hay que hacer es
ir a buscar esas formas asociativas en el campo y apoyar a través de las cooperativas de ahorro y crédito,
organizar todo lo que tiene
que ver con redes, organizar a q quienes producen
mango, aguacate, ayudarles a refinanciar todos los
proyectos que ellos tengan,
nosotros en la federación
estamos diciendo qué vamos a tener que cambiar
cómo cambió el país.
Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de
Fecolfin, expresa que es necesario que la dirigencia vaya hacia la planeación de proyectos
productivos de gran tamaño para resolver con
valor agregado a través del modelo cooperativo, así entrar en la reactivación económica
con optimismo.

Agricultura y vivienda rural
Un tercer sector muy importante es
la agricultura, hay varias cosas para
hacer, no centrarnos únicamente en
la vivienda urbana, sino que tenemos
que pensar en la vivienda rural, que
el gobierno le ha puesto especial interés en el mejoramiento de viviendas
y sobre todo en lo que tienen que ver
por el apoyo financiero, a las personas que viven en el campo.
Estamos diciéndoles a nuestras
al sector cooperativo qué no podemos sentarnos a mirar y esperar
que el campesino nos diga que lo
apoyemos.

El país cambió en su
forma de hacer las cosas,
nosotros también tenemos
que cambiar.
Hay que ponerle un poquitico de optimismo a esto
a pesar de las circunstancias qué sabemos que la
vacuna apenas está por
llegar, que se demora para
reactivarse, para que todo
el mundo salga a la calle, es
obvio que la gente salga y
empiece a generar demanda por una serie de bienes
y servicios, que son los que
reactivan la economía, ahí
estamos nosotros ayudando en el sector de ahorro y
crédito.

WR. La ley 2069 es una gran
oportunidad para hacer proyectos de negocios entre cooperativas,
para buscar dinero del estado, capital en el exterior, para bajarle el
costo del dinero que es tan caro en
Colombia y avanzar en el apoyo
a emprendedores agrícolas, proyectos de infraestructura como
vías terciarias y servicios públicos incluidas la energía la energía eólica y las nuevas energías,
para que la gente pueda sobrevivir
decentemente.
EVJ. Claro, en eso hay que hacer
una lista amplia y larga a una oportunidad que le dieron al sector cooperativo y sobre todo al de ahorro y
crédito, no se podía hacer ni ahorro
ni crédito con los microempresarios,
porque las norma no se lo permitía
al cooperativismo, cuando un microempresario informal empezaba
a convertirse en una SAS, inmediatamente se tenía que pasar para el otro
sector, ahora la oportunidad que se
tiene es que ya la pequeña y mediana
microempresa pueden afiliarse a las
cooperativas.
Costo del dinero hacia abajo
Otra cosa, que tú has tocado es un
tema que me parece interesante, es
del costo del dinero, en este momento
el costo del dinero baja después que
la tasa de referencia del Banco de

http://ecosolidario.com.co/la-economia-se-reactiva-con-grandes-proyectos-productivos/

Luchar por ideas poderosas
y otros enigmas Perseveranse
http://ecosolidario.com.co/6823-2/

¡Porque Quiero a mí familia!

El virus está por las calles, los casos de contagio y muertes aumentan.
Evite la propagación de corona virus

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

Recuerde…
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

UNIVERSO DIGITAL

Estoy con la vacunación

#Quédate en casa
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Confecoop
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Además de mantener y fortalecer este sistema
cooperativo ﬁnanciero, queremos expandir a nivel
nacional - territorial las cooperativas de producción,
las agropecuarias, las de servicios, las de consumo.

Nuestro propósito es profundizar la presencia del
modelo cooperativo a nivel local y regional y que
las cooperativas sean reconocidas como gestoras
del desarrollo humano y social con equidad.

Diálogos Ecosolidario

Modelo cooperativo vigente
y pertinente para reactivar la economía
Bogotá, 26 de febrero de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

C

AS. Gracias Wilton, efectivamente, este año marca un
cambio en muchas de las actividades de la sociedad a nivel global
y local. Viene el proceso de reactivación económica que busca mitigar,
por un lado, los efectos derivados de
la pandemia, pero también que debe
observar los cambios del mercado,
del trabajo y del consumo que se estaban dando en virtud de la nueva
economía, de la denominada cuarta
revolución industrial y, por el otro,
estructurar -hacía adelante- una economía diferente, que permita incluir
a la mayor cantidad de personas en
los beneficios del desarrollo.
Ahí, precisamente, es donde la economía cooperativa y solidaria cobra
un especial valor en la medida que,
como estamos viendo en diferentes
latitudes, se reconoce la vigencia, la
pertinencia y la necesidad de procesos empresariales basados en la solidaridad económica, la cooperación y
la ayuda mutua.
Estamos trabajando en ese propósito. Ya se concretaron algunos
ajustes normativos y otras iniciativas quedaron incluidas en
el documento de política pública
que el Gobierno va a presentar en
los próximos días, cuya primera

acción será la expedición
del Conpes para la economía solidaria, antes
de finalizar el primer
semestre de 2021.

En 2020, durante la
pandemia, el modelo de
empresa cooperativa fue
puesto a prueba y demostró, una vez más, su capacidad para adaptarse más
rápidamente a las crisis,
apoyar a los asociados que
necesitaron ayuda, aplicar
recursos provenientes de
sus fondos sociales y de
solidaridad en ayudas especiales, ofrecer procesos
de acompañamiento social,
entre otras muchas actividades. Y eso lo reconocieron los asociados.

WR. Doctor Acero, en general se habla con desconocimiento del cooperativismo, unas cooperativas
desde luego pueden hacer
presencia en momentos
difíciles en la comunidad,
con sus asociados, otras
logran hacerlo en forma mediana y otras no
pueden hacerlo, la gente
pregunta ¿qué pasa con
las cooperativas aparte
de prestar plata costosa?
CAS. En primer lugar,
los ajustes que se están haciendo, en los que vinimos
insistiendo desde hace más
de 5 años, están encaminados a impulsar, promover,
fortalecer, estimular y proteger la forma cooperativa
para el desarrollo de actividades productivas.
En Colombia, la actividad
cooperativa se vino concentrando en las tres últimas décadas en el segmento de servicios financieros

Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo de
la Confederación de Cooperativas de Colombia
-Confecoop- organismo gremial que representa
al sector cooperativo, relata cómo avanza el
cooperativismo, en el proceso de adecuación
para el gran salto socioeconómico que se tiene
que dar en este año.

y de ahorro y crédito, el cual ha crecido y consolidado significativamente.
Hoy hablamos de 4 millones de colombianos asociados en cooperativas
financieras y de ahorro y crédito, que
resuelven sus necesidades y aspiraciones y las de sus familias gracias
a los servicios y beneficios ofrecidos
por este tipo de entidades.

Una prueba de ello es
que a pesar de lo complejo
y difícil que resultó el 2020,
la base social, es decir, el
número de asociados a las
cooperativas colombianas
no se redujo, mostrando
incluso un leve incremento lo que, en medio de las
circunstancias conocidas,
confirma la vigencia y necesidad de este tipo de empresas sociales y de bienestar en una sociedad.
Muchos asociados comprendieron lo que significa
el valor de la asociatividad

y reconocen que los beneficios adicionales que
reciben de la cooperativa
no los hubieran tenido jamás estando vinculados
a otro tipo de empresas u
organizaciones.
Ahora queremos, además
de mantener y fortalecer
este sistema cooperativo
financiero, expandir a nivel nacional - territorial las
cooperativas de producción, las agropecuarias las
de servicios, las de consumo. Nuestro propósito es
profundizar la presencia
del modelo cooperativo a
nivel local y regional y que
las cooperativas sean reconocidas como gestoras del
desarrollo humano y social
con equidad.
WR. ¿El dinero que prestan las cooperativas es
más costoso?
CAS. Desde hace casi
dos décadas, Confecoop ha
mostrado en los informes
de desempeño del sector
que, por ejemplo, las tasas de interés que cobra
el sector cooperativo a sus

http://ecosolidario.com.co/la-economia-se-reactiva-con-grandes-proyectos-productivos/

¿La Fiscalía huye
al acuerdo Odebrecht?
http://ecosolidario.com.co/la-ﬁscalia-huye-al-acuerdo-odebrecht/
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Equidad de Género

EDICIÓN 179 • FEBRERO 2021

‘Es necesario que los hijos sepan que están pendientes
de ellos, de que no los dejan solos, los están en una etapa muy difícil y si nosotros que tuvimos a papá y mamá
en la casa o algunos de los dos tenemos diﬁcultades,

imagínense un chico solo todo el día, hay que enfocarnos en ser más papá y mamá y cumplir con
esa responsabilidad’, Paula Andrea Bolaños y su
desparpajo en las redes.

Buen uso de independencia y
libertad hacen una sociedad mejor
Diálogos Ecosolidario
Con Paula Andrea Bolaños
Emprendedora, enfocada
en la conducta natural
sociológica
En esta conversación con
una mujer que expresa su
pensamiento, que es como
quiere ser, sin intención de
lastimar a nadie, aunque a
veces alguien se molesta,
encontramos una tenacidad
laboral y un pensamiento
libre encaminado con sentido práctico o constructivo,
dejamos el texto a su disposición y criterio, queridas
lectoras… y…

Creo que es más bien una forma de carácter a la hora de decir
las cosas, de saber afrontar y responder con madurez a muchos
comentarios, hay hombres que
no aceptan y quieren opacarte u
ofenderte, entonces, uno trata en
las redes de hablar con madurez,
sin ofender el género.

Silvania –Pasto, febrero 1 de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

WR. Buenas tardes,
Pula Andrea Bolaños, se
identifica como socióloga
natural, en razón que ella
da unas repuestas acertadas sobre algunas formas
de vivir, poco comunes
y que riñen a veces con
algunas posturas sociales. En sus perfiles de
Facebook y Messenger
refleja independencia y
contundencia al expresar en lenguaje sencillo
sus posturas ante la realidad, para que hombre
y mujeres entiendan, que
son iguales ¿Cómo es ese
juego de pensares?

con facilidad, la susceptibilidad está
a flor de piel y de ligereza, ciertos
hombres abrieron su mente, a cerca
del rol de la mujer en la vida diaria.
otros no. Entonces ya no es tan pesado escuchar a una mujer decir lo que
siente, como está el ser libre de pensamiento y conceptualmente abierta,
o que tenga bien claro los propósitos
en la vida.

Pues, que hay que hacer
apuntes con respeto, aunque claro está, que muchas
veces la gente se ofende

WR. Paula Andrea, que tipo de
perfiles publicas tú en Messenger
en tu Facebook en las historias y
porque
Haber soy algo controversial en
algunas de mis publicaciones, es

como mi modo de pensar,
soy como muy libre en la
forma de poderme expresar, no estoy atada al qué
dirán, entendí que la vida
es propia y que si yo quiero ser feliz puedo serlo
de la manera que yo quiera, me gusta disfrutar de
cómo hacer reír a la gente,
a veces con algunas cosas
que publico, en ocasiones
soy muy honesta. en otras
muy directa a lo que voy,
en otras sugestiva: pongo a
volar la imaginación de las
personas.
Es como que la gente se
identifica, tengo muchos
perfiles que se identifican
con mis cosas, hay gente
que le gusta cuando soy
muy saludadora, que les
digo buenos días, como la
energía, hay personas que
gustan de mis memes y me
dicen, Paula me encanta

cuando subes tus memes “yo no lo
podría hacer, porque me matan”.
¿cuáles memes?
Unos memes haciendo sentir y ver
que la mujer puede ser libre sexualmente sin la necesidad de ofender a
alguien, sin necesidad de mostrar de
más, ni lastimar cierto o puntos de
vista, hay gente que dice ¿bueno lo
público, me dio risa, pero no le voy
a colocar? me gusta cómo me veo,
como me siento, soy mama de 2 hijos,
entonces, cumplo excelentemente mi
papel de mamá, pero, soy mujer, así
que me gusta sentirme bonita, sentirme sexi, me gusta vestirme bonito,
oler bien, me arreglo para mí.
Mi objetivo principal en esta vida
es: ser feliz conmigo misma, si puedo
dar felicidad a otras personas que están a mi alrededor ¡genial, fantástico!
WR. Paula Andrea tiene 2 niñas.
Vive con ellas y afirma que su ex
pareja un excelente ¿por qué?
http://ecosolidario.com.co/6891-2/

Propuestas CEPAL ante la
discriminación salarial de la mujer
http://ecosolidario.com.co/propuestas-cepal-ante-la-discriminacion-salarial-de-la-mujer/

¡Porque Quiero a mí familia!

El virus está por las calles, los casos de contagio y muertes aumentan.
Evite la propagación de corona virus

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

Recuerde…
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

UNIVERSO DIGITAL

Estoy con la vacunación

#Quédate en casa
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Tecnología
Grandes inversiones se han hecho para implementar
procesos tecnológicos en las organizaciones, lamentablemente se han perdido, porque los resultados han sido
mínimos, debido a que no había concientización sobre
que signiﬁcaba el cambio que se pudiera generar.

Filosofía empresarial
para el gran cambio digital
Diálogos Ecosolidario
Juan José Camargo Barrera,
gerente de Serlogyc, plasma
sus conceptos como enfrenar la
información y la
transformación digital para
una cultura empresarial.

¡Donde nacen tus sueños,

tus aspiraciones y todas
tus metas nace una gran
oportunidad!
Haz parte de la Comunidad que
se preocupa por el crecimiento
y bienestar de tu negocio.
• Consultoría especializada

Bogotá – Silvania – 14 de febrero de 2021
wiltonrizzo@hotmail.com

• Plataforma virtual de
formación empresarial

¿Qué es la transformación digital?

J

JC. Creo que el tema de tecnología
llegó con fuerza en la pandemia y
para quedarse, todo esto que estamos viviendo aceleró los procesos, creo
profundamente que todo tipo de organización llámese cooperativa, fondos
de empleados, mutuales, sociedades
SAS o cualquiera que se tenga debe
pensar seriamente en incorporar tecnología en sus organizaciones, tiene
que ir muy acompañado de interpretar lo que significa trasformación de
información digital.
Desde ese punto de vista quiero
salirme un poco el concepto teórico y de enfocar un poco esta explicación, hacia ese concepto básico,
de lo que es trasformación digital:
nace desde la misma cultura empresarial, que las instituciones
tiene que empezar a entender cuáles
cambios tiene que empezar hacer
desde el punto de vista de capacitación del personal, para empezar
a incorporar la tecnología en sus
organizaciones.
Yo creo que hay mucho por hacer
los microempresarios deben hacer
grandes esfuerzos para poder mantener sus negocios a flote y yo creo
que es muy complicado que los microempresarios por si solos empiecen a
generar ese sentido de cambio, debe
existir acompañamiento, ahí es donde

• Espacios de networking
invito a muchas organizaciones, incluso cooperativas que tienen programas
en finanzas o los mismos estamentos
gubernamentales, empezar a acercar
a través de procesos de capacitación
de trasformación digital a los micro y
pequeños empresarios, a darles esos
conocimientos básicos de cómo llegar
a la tecnología.
Desde un cambio de cultura de capacitación al interior de sus pequeños
negocios, entonces desde ese aspecto
creo que hay un camino bastante largo
por recorrer, es una realidad que definitivamente todo tipo de instituciones
debe pensarlo muy seriamente y tiene
que escalarlo en el tiempo para determinar cuando la tecnología empieza
hacer un factor importante en cada uno
de los negocios.
WR. ¿Incorporar tecnología? ¿O
Cultura organizacional?
JJC. La trasformación digital no es
incorporar tecnología de por sí, no
es implementar una página WEB o
tener unas herramientas, la trasformación digital nace desde la misma

http://ecosolidario.com.co/ﬁlosoﬁa-empresarial-para-el-gran-cambio-digital/

Filtraron contraseñas de Gmail:
Averigüé aquí si la suya quedó en peligro
Más de 3.200 cuentas de correo de Gmail y otros servicios
han resultado filtradas en la
web oscura.
http://ecosolidario.com.co/ﬁltraron-contrasenas-de-gmail-averigue-aqui-si-la-suya-quedo-en-peligro/

• Mejores tarifas en tu
portafolio financiero
Conoce más de la
Coomunidad Pyme
y únete escaneando
este código QR
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Creativa
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Seis propuestas desde
la creatividad al COVID 19
hacia nuevas y particulares metas personales,
sociales y profesionales. Necesitamos al cooperativista con capacidad de cuestionar la realidad continuamente.

3. Diseñar modelos de negocio que en última ins-

Ángel Matas Martín
Instructor de soluciones creativas
CEO at Founder Creativenomics
amatas@crnomics.com
www.creativenomics.com

A

las organizaciones no se viene ya a
trabajar, si no a pensar creativamente. Este es un planteamiento inicial y
fundamental para abordar la creatividad en
las cooperativas ligado a la Covid19. Como podremos comprobar estas ideas van más allá, en
algunos casos, de nuestras cooperativas estas
deben ser capaces de liderar el cambio en su
propio ámbito.
Para conformar un pensamiento creativo que
contagie nuestras organizaciones y nos ayude a
paliar los efectos de la pandemia hemos de actuar
sobre seis elementos claves:

1. Necesitamos líderes creativos en nuestras organizaciones. Un líder creativo:
- no tiene miedo a explorar; experimenta,
prueba, corrige, aprende y asume las exigencias de gestionar el cambio continuo desde
enfoques originales no sometidos a reglas
predeterminadas.
- Trabaja desde la honestidad siempre con datos.
Los identifica, los crea, los conecta.
- Es transparente en toda su gestión, persigue, desea y admite sinergias de múltiples y variadas
fuentes y alienta que las personas arriesguen
en busca de nuevos retos de crecimiento.
- El líder creativo emplea modelos de gestión que
han de ser flexibles para permitir la experimentación, que es la mejor fórmula de atrapar
el futuro.

2. Se precisa una gran revolución educativa en
todos los niveles del sistema, incluyendo la
capacitación del propio talento en las cooperativas. Thomas Jefferson señalaba que “toda
generación necesita una revolución distinta” y
en este periodo en donde las máquinas suman
a la fuerza la capacidad de conectarse inteligentemente y con ello, de generar conocimiento, el
mundo necesita una revolución en la educación
para llevar a cabo la transición del “Homo Sapiens” al “Homo Creativus”. Esta nueva educación exige mayor personalización, en donde el
conocimiento no sea un fin en sí mismo, sino un
medio que, integrado junto a otras habilidades
y destrezas de la persona también a capacitar
(creatividad, empatía, solución de problemas,
pensamiento crítico, etc.) proyecte al individuo

tancia conecten continuamente lo público y lo
privado sobre la base de incrementar el valor
de lo social y las potencialidades del individuo. Es este tándem una unidad de medición
que ha de encontrarse íntimamente ligada a lo
económico, un referente social de impacto real,
medible y objetivo para cada uno de nuestros
actos productivos y colectivos. Toda acción ha
de generar valor social en términos sostenibles,
tangibles y cuantificables que ofrezca indicadores de calidad y desarrollo tanto para la persona
y la sociedad como para las organizaciones, y
animen a explorar nuevas fórmulas creativas
de progreso actuando sobre los mismos. Hay
que llevar a cabo un análisis y reinvención creativa de los productos y servicios actuales que
reflejen con claridad su aportación a mejorar
al hombre y a la sociedad de manera continua.

Fotografías bajo licencia Premium de Freepik.com

Estos seis escenarios nos ofrecen una perspectiva excepcional para hacer de nuestra sociedad una sociedad
más creativa y resolutiva con la intención de dar respuesta
y solventar los efectos de la pandemia.
http://ecosolidario.com.co/seis-propuestas-desde-la-creatividad-al-covid-19/

¡Porque Quiero a mí familia!

4. Promover una cultura y una estrategia organizativa de acción global basada en la experimentación y en la colaboración a través de la
creación de “nodos creativos” que aprovechando los avances tecnológicos en comunicación y
trabajo en red integren a una amplia variedad
de ciudadanos, profesionales, agentes sociales,
etc. para actuar creativamente sobre problemas de alto impacto social y ofrecer soluciones
multidisciplinares, imaginativas y resolutivas.
Los retos de nuestro futuro como sociedad y
organizaciones son retos que han de estar presentes en nuestra estrategia colectiva y han de
implicarnos a todos.

Estoy con la vacunación

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

5. Hemos de avanzar en perfeccionar y valorizar
los recursos en el plano de la información para
que sean fácilmente extrapolables a niveles básicos, globales y accesibles a cualquier tipo de
personas y para cualquier localización con el
objetivo de facilitar la toma de decisiones en
proyectos sociales, productivos y emprendedores. El tratamiento adecuado que hagamos
de la información impedirá que desigualdades
radicales nos frenen a la hora de alcanzar un
progreso conjunto, enriquecedor y prometedor. Facilitar el acceso a una información veraz,
analítica y comprensible empodera a las personas y proyecta la creatividad hacia metas de
crecimiento personal, social, medioambiental
y económico excepcionales.

UNIVERSO DIGITAL
#Quédate en casa

6. La solución a esta crisis solo nos llegará desde la
veracidad y la objetividad del dato y de la responsabilidad individual. No es posible avanzar
hacia una solución si la base del conocimiento
no está anclada en la veracidad y la objetividad
sin que cortapisas de ningún tipo (políticas, sociales, productivas, etc.) manipulen o tergiversen el mismo. Y sobre el dato la responsabilidad
de todos, como personas individuales, independientemente del nivel de impacto de la posición
que ocupen en la solución del problema. Aquí
las cooperativas han de hacer alarde de transparencia y compromiso firme.

Cuadrado se parece a Garrincha
Comentario sobre Cuadrado, en videos Youtube Manuel Francisco dos Santos, Garrincha,
http://ecosolidario.com.co/cuadrado-se-parece-a-garrincha-ahi-va-el-brasilero/
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Vuela Colibrí
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Más tontos que ingenuos,
víctimas del “opio del pueblo”

Vuela colibrí

manto de supuestas iglesias
que causan daños perversos a la gente.

Wilton Rizzo
Director
Universo Digital Ecosolidario

L

os feligreses de la Iglesia Berea de Isabel López, Atlántico, vendieron sus pertenencias,
motivados por la promesa del
pastor, Gabriel Alberto Ferrer
Ruíz de esa congregación, sobre la supuesta llegada de Cristo
a la Tierra el 28 de enero de 20221,
quedaron sin un peso y el pastor
que anunció el ﬁn del mundo
no aparece, el dinero de los creyentes tampoco.
Al atardecer de las grandes
transformaciones que vive la humanidad se repiten como en tiempos del oscurantismo los engaños
más a tontos que ingenuos, no
hay razón en este episodio que las
autoridades se conviertan en testigos pasivos de masacres de las
libertades individuales, la policía
llegó a las puertas de la mencionada iglesia y dejaron constancia
que todo era normal.

Es cómplice pasivo el
aparato de la seguridad y
cuidado de la vida de los colombianos, es un desajuste
estatal y gubernamental en
sus niveles: local, regional y nacional. Aquí tienen
que responder esas autoridades, incrustadas en los organismos de seguridad del
estado nacional, de lo contrario, seguirán vulnerándose los mínimos derechos
ciudadanos, por esta pandemia de vivos que venden
casas, apartamentos y hasta
lunas de miel en las nubes y
en el espectro estelar.

Dejemos eso en
manos de Dios

¿Actuaría la Policía Nacional en
Barranquilla de igual manera, si
este tipo de alienaciones se diera
en cualquiera sede política?

La manipulación de la
palabra y la representación
de Dios, es abusiva y vulgar,
porque un rebaño de personas que son incapaces de
solucionar sus problemas
bajo su responsabilidad con
sus capacidades, los dejan a
que sea Dios quien les arregle el desorden personal, o
les pague las deudas, es una
actitud personal cobarde y
fuera de cualquiera concepto racional.

Allanarían la sede partidista. Porque se permite que esto
suceda sistemáticamente por
estafadores o embaucadores arropados con supercherías, bajo el

En cada situación que
esté el ser humano, lo
primero que debe hacer es
asumir su problema, de acuerdo a sus creencias acudir

Gabriel Alberto Ferrer Ruíz.

a sus divinidades y el que nos las tiene
a la ciencia humana.
Profetas, pastores, hermanos, sacerdotes, sacerdotisas mantienen su
infame intención de dominar con la
palabra que explota el temor a un
dios, a quienes se arrebañan en sus
capillas para lavarles el cerebro, colocarlos como los pecadores, como los
malos, los condenados de la vida o los
salvadores y puros que emergen como
enviados de los dioses, por no sé cuál
inspiración o delegación, sea de un
rayo, un viento, un trueno, un pajarito
que de predicadores de lo sobrenatural pasan a sujetos procesalmente en
estafadores.
…
*Alienación – Locura - Pérdida o alteración de la razón o los sentidos.
Pérdida de la personalidad o de la
identidad de una persona o de un colectivo.
“su proyecto de liberar a los hombres de la dependencia respecto de la
naturaleza ha resultado fallido, al hacerlos depender de una nueva forma
de alienación” Tomado de Google.

Foto Diario del Cesar.

La religión es el opio del pueblo
La cita aparece en la publicación de Marx Contribución
a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel1 (1843: Kritik des hegelschen Staatsrechts) publicada en 1844 en
el periódico Deutsch-Französischen Jahrbücher, que el
propio Marx editaba junto con Arnold Ruge.
La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es
el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un
mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación
sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de
la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo
para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia
de renunciar a una condición que necesita de ilusiones.
La crítica a la religión es, por tanto, en germen, la crítica
del valle de lágrimas, cuyo halo lo constituye la religión.2
La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de
la miseria real y la protesta contra la miseria real. La
religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma
de un mundo desalmado, y también es el espíritu de
situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del
pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del
pueblo es exigir para este una dicha verdadera. Exigir
la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado
presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de la religión es,
en germen, la crítica de este valle de lágrimas, rodeado de
una aureola de religiosidad.3
http://ecosolidario.com.co/mas-tontos-que-ingenuos-victimas-del-opio-del-pueblo/

Se desñoño Elías, Santos y su
cofradía a la caldera del diablo
El exsenador Bernardo Miguel Ñoño Elías habló Odebrecht dio dineros para la campaña del
expresidente Juan Manuel Santos.
http://ecosolidario.com.co/se-desnono-elias-santos-y-su-cofradia-a-la-caldera-del-diablo/

¡Porque Quiero a mí familia!

El virus está por las calles, los casos de contagio y muertes aumentan.
Evite la propagación de corona virus

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

Recuerde…
¡Por su vida usa mascarilla o tapabocas!
Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

UNIVERSO DIGITAL

Estoy con la vacunación

#Quédate en casa
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¡Recuperemos el tiempo perdido
para Latinoamérica y el Caribe!

wiltonrizzo@hotmail.com
Universo Digital Ecosolidario

L

a incógnita se despeja con simpleza, es la
corrupción que se extiende como la gran bandera negra que políticos, empresarios, profesionales,
negociantes y comerciantes de todo tienden sobre
las oportunidades para
oscurecer el desarrollo de
estos pueblos, cuya población en 2019 fue estimada
en América Latina y el Caribe en aproximadamente
629 millones de habitantes.
La subregión más poblada
es América del Sur.
“En la parte sur del continente americano viven
aproximadamente 425
millones de personas,
mientras que América Central y el Caribe albergan a
un total de 77 millones de
habitantes. La población
de México, país que se
sitúa geográficamente en
América del Norte, fue
estimada en alrededor de
128 millones en 2020”. Datos que se refleja en https://
es.statista.com por Marina
Pasquali, el 11 sept. 2020.
Es un mercado apreciable para que pueda sobrevivir la región haciendo negocios entre sus estados y
exportando en join venture
-o acuerdo en las parteslas alianzas estratégicas y
otras formas de economías,
que serían factor preponderante para su prosperidad en abundancia con
buena educación y la facilidad del idioma castellano
o español, que prevalece en
esta región del hemisferio
sur

Siempre se pregunta en
cualquier escenario, porque
los países de Centro y Sur
América, 629 millones de
habitantes en 46 país, más
otros territorios no crecen
en lo económico, al estar
asentados con privilegios
geográﬁcos naturales bañados por un mar Caribe y
dos océanos, el Atlántico y
el Pacíﬁco, fuentes de abundante riqueza y una canal
ha sido el centro de numerosos esfuerzos de conservación dirigidos hacia la
preservación de especies
indígenas.
En lo concerniente a
la agricultura, la región
difiere de las otras en
varios aspectos: grandes
superficies de tierra están aún inexplotadas;
la región posee grandes
poblaciones de animales
domésticos y finalmente,
está caracterizada por
una distribución muy
desigual de los recursos,
con la mayor parte de las
tierras agrícolas repartidas en grandes unidades.
La mayor parte de los
países de la región están
fuertemente urbanizados,
con un estimado de alrededor de 70% de la población
viviendo en las ciudades,
muchas en estado de pobreza. En el curso de los
próximos decenios se espera un aumento de 50% de la
población de las ciudades,
en tanto que la población
rural tendería a mantenerse estable. Fuente http://
www.fao.org
Países, territorios dependientes y departamentos de ultramar en la
región de América Latina
y el Caribe

Visión América
Latina y el caribe

ANGUILA (GB), ANTIGUA y BARBUDA, ANTILLAS HOLANDESAS, (ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO)
(PAISES BAJOS).

La región de América
Latina y el Caribe, que
comprende 46 países, territorios dependientes y
departamentos de ultramar, contiene una inmensa variedad de especies de
flora y fauna salvajes. En
consecuencia, esta región

ARGENTINA, BAHAMAS, BARBADOS, BELICE, BERMUDAS, BOLIVIA, BRASIL, CHILE,
COLOMBIA, COSTA RICA,
CUBA, DOMINICA, ECUADOR, EL SALVADOR,
GRANADA, GUADALUPE
(FRANCIA), GUATEMALA,

hacer cuanto se le dé la gana con las
inversiones de los pueblos, prioritarias para el desarrollo de las naciones
con notoria deslealtad a sus pueblos
por los candidatos presidenciales y
vicepresidenciales que reciben sumas multimillonarias para hacerse
elegir y enriquecerse.

Foto www.elcomercio.com

de movilidad para el comercio
mundial. ¿Lo acertado sería no
preguntar más?

GUYANA, GUAYANA FRANCESA (FRANCIA), HAITÍ, HONDURAS, ISLAS CAIMÁN (GB),
ISLAS MALVINAS (FALKLAND), ISLAS TURCAS Y CAICOS (GB), ISLAS
VÍRGENES (EEUU), ISLAS VÍRGENES
BRITÁNICAS (GB), JAMAICA, MARTINICA (FRANCIA), MÉXICO, MONTSERRAT, NICARAGUA, PANAMÁ,
PARAGUAY, PERÚ, PUERTO RICO,
REPÚBLICA DOMINICANA, SAINT
KITTS & NEVIS, SAN VICENTE Y LAS
GRANADINAS, SANTA LUCÍA, SURINAME (Países Bajos), TRINIDAD Y
TOBAGO, URUGUAY, VENEZUELA.
El espectro de inversión, producción y negocios es atractivo, la opción
de crear empresas entre fronteras
para generar desarrollo en las zonas
adyacentes de los países daría fortaleza a esos conglomerados, que en
su horizonte afianzaría la pertenencia de nación y de hermandad entre
sus habitantes, cuando hay progreso,
la vida se ve de otra forma, es más
fácil hacer amigos y tener compas
de negocios, parceros de la cultura,
el arte y el deporte, cuando los negocios se mueven y el empleo es estable
y el medio sustentable.
Perversidad política
Ese monstruo mítico de la corrupción que se metió en hogares,
escuelas, colegios y universidades,
instituciones públicas como privadas
para hacer estragos en el conjunto de
las naciones, unos menos otros más,
generando desigualdad a cambio
de arrebatar bienestar a sus poblaciones, a sus electores y seguir sacando ventajas desde el palaciego
poder dominante en gobiernos de
corte democrático – feudalista, como
se muestran la mayoría de países de
esta parte del mundo.
La camada de bandidos vivos
No hay razón que en Colombia se
pierdan vacunas contra el coronavirus, que aparezcan ventajosos a
saltarse la fila para la aplicación del
biológico, que en Perú y Argentina los
aventajados gobernantes se vacunen
por delante con sus familias y hasta
lo hagan ministros con sus cortes y
choferes. Es la demostración palpable
de la aberrante corrupción.

Como es corrupción el
abuso de los sectores financieros con sus clientes
en tiempos con o sin pandemia, es también corrupción dejar pasar la presencia de los dineros dudosos
provenientes de contratos
amañados y tenerlos en
sus ficheros, que al parecer provienen del narco y
de lavado de dineros.
Nada es más vergonzoso
que el caso de las vacunas
del mecanismo Covax de
OPS en Venezuela, a la
espera de la liberación de
300 millones de dólares del
Banco de Inglaterra a cargo
del opositor Juan Guaidó,
cuya posición egoísta afecta a un pueblo derrotado
sin los mínimos básicos. Y
se le niega de parte y parte
al pueblo su dueño la utilización de esos recursos
para evitar más muertes
por coronavirus.
Y, desde el gobierno
venezolano la vacuna
se utilice para intimidar
a los contrincantes de
Maduro, porque según
las noticias, la están aplicando a los diputados del
gobierno, los maduros y
sus familias. Eso es criminal, es apuntar a los pulmones con las balas del
coronavirus.
Es sin lugar a dudas la
perversidad politiquería
partidista que hizo trizas la
unidad de los nacionales de
cada país, para su desarrollo y su fortalecimiento de
los lazos de hermandad
con las naciones de sus
entornos.
Es posible por la corruptela internacional en
la región, que la brasilera
Odebrecht se pasea desde
hace 30 años o más por la
región repartiendo dinero
en las campañas políticas
y se apodera de las obras
de infraestructura para

http://ecosolidario.com.co/recuperemos-el-tiempo-perdido-para-latinoamerica-y-el-caribe/

Esa infamia nos tiene sumidos en
la pobreza y la desigualdad como
pueblo, en contraposición a una clase
dominante archimillonaria y archicorrupta, donde la Fiscalía de Colombia no puede hacer acuerdos con
Odebrecht, porque estarían a punto
de caer en el merecido desprestigio
tres expresidentes, César Gaviria,
Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel
Santos y ex candidatos como Mauricio Zuluaga del Centro Democrático
y una fila de segundones, también de
Cambio Radical, la franja partidista
de Vargas Lleras.
El paraíso por recuperar
Cómo sería de bueno, esto de vivir en la región Latina - Caribe sin
paraísos fiscales, con inversionistas,
apoyando la producción agrícola, las
manufacturas, la piscicultura limpia,
la racional explotación de los mares
y su mejor aprovechamiento, igual
en tierra firma para la generación
de energías limpias y renovables, en
ese panorama marino, playero y de
alegría, junto a la creatividad.
Con esa iniciativa que brota del
talento latinoamericano estos países
volarían pletóricos ofreciéndole a la
humanidad lo mejor de su productividad en la extensa gama oportunidades y opciones.
Esperamos que algún día llegue
la bonanza Latina para el mundo.
Sin necesidad de buscar otro planeta para destruirlo, al contrario
que podamos recuperar la Tierra y
sus entornos para ofrecer los mejor de nosotros al Universo.
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