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NotiTribuEco En Covid 19

Presenta:

Jennifer Arias @JenniferAriasF Querido @EdwBallesteros te acompaño con 
todo mi corazón en este difícil momento. Te quiero mucho. 

El Congreso ahora es un teatro de hilaridad, es la mejor tribuna para burlarse 
de las leyes y seguir jodiendo al pueblo, el cual vota, gracias a los ejércitos 
creados por la política mendicante del Feudalismo democrático. ¡Uribe te 
agradece la curul
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¡Tranquilo  
bebecito!  

papi Uribe te 
recompensa

Edwin Ballesteros,  
diablo llorón,  

espíritu burlón.  
Llenaste la silla vacia
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¡Oiga, Oiga  
por favor  
conserve  

la distancia  
2 metros

¿Iluminado por mentiroso?  

De presidente a escritor 
neutro ¿Impostor?
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‘Hay cooperativas con 
dueños, llegan y se 
reeligen y se vuelven a 
reelegir’.

Página 2 y 3

Internacionalización 
del cooperativismo 

ALBERTO MORA P. 

¡Hay que salir de la 
especulación para tener 
un cooperativismo más 
real!
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Cooperativismo para las 
comunidades agrícolas

Edison Castro  
Gerente de Canapro

Trasformación digital, necesidad 
urgente ¡el mundo se mueve!

Estructuramos un gru-
po de cooperativas que 
le jalan a los bonos.

Página 6

 Ecosolidario y Phoenix PCG, se unen al dolor que embarga al cooperativismo in-
ternacional, el deceso del compañero Víctor H. Pinzón. Los invitamos a tomar el 
liderazgo para cumplir con el sueño desde la sabiduría emblemática del proyecto 
“Cooperativizar el Campo” compromiso solidario Víctor H. Pinzón por Colombia.

 “Cooperativizar el Campo”  
Víctor H. Pinzón 

Análisis,  Libre expresión 
Neo Cooperativas y Neo  
Fondos al futuro cercano

Julio Herrera Orjuela

Pongámonos serios 
Carlos Rodríguez 

Molina
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Felicidad Paralímpica

La pobreza y la mujer

Página 10

Se demerita figura presidencial

PAE: Alimentación para  
campañas políticas corruptas

Página 12

Cultura digital e 
innovación, para 
salvar una crisis

Página 8
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Virtual

Responder desde
la cooperación 
al cambio social.

Abiertas las 
inscripciones:

INFORMACIÓN eventos@confecoop.coop www.confecoop.coop

Patrocina

Apoyan Organiza

Otros patrocinios

Diálogos Ecosolidario

‘No se capacita a los asociados, para que no 
nos vayan a relevar en los cargos directivos. 
Esto pareciera que es estratégico’.

‘Pareciera que está secuestrado el cooperativismo y 
otras razones son que las cooperativas están llenas 
de asociados, no necesariamente de cooperativistas’.

Por la internacionalización del  
cooperativismo en América Latina

‘Hay cooperativas con dueños, llegan y se 
reeligen y se vuelven a reelegir, no los critica-
mos como a los gobiernos que tienen dicta-

duras como Venezuela y Nicaragua’.

‘Que declaren en insolvencia o quiebra una 
cooperativa es porque alguien se la robó. Los 
cooperativistas no roban, los cooperativistas 

son honestos, trabajan por los demás’.

Si el cooperativismo es tan bueno  
¿por qué llega tan poca gente?

Precisamente, porque pareciera que está secuestrado el 
cooperativismo y otras razones son que las cooperativas es-
tán llenas de asociados, no necesariamente de cooperativis-
tas, porque no se capacita a los asociados como verdaderos 

Bogotá, 28 de agosto de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com 

En esta oportunidad tenemos el gran placer de conver-
sar con Alberto Mora Portugués, Gestor de talento y 
desarrollo cooperativo y consultor internacional, un 

costarricense, que ama a Colombia, desde San José de Costa 
Rica, nos resuelve algunas inquietudes.

Mapa político de Costa Rica

‘La gobernanza las cooperativas la están haciendo 
cuando es normativo en el país, cuando la ley exige, 
pero no lo hacen de corazón’.

Tiene que haber un balance social nacional, para decirle 
al gobierno, miren señores, el cooperativismo aportó este 
monto al PIB nacional sea de Colombia, Perú O Costa Rica.

Continúa en la página 3
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https://ecosolidario.com.co/por-la-internacionalizacion-de-cooperativismo-en-america-latina/

cooperativistas, no se les enseña la doctrina, la impor-
tancia de conocer principios y valores cooperativos, el 
acto cooperativo como parte de los asociados.

Esto pareciera que es estratégico, porque no capaci-
tamos a los asociados, para que no nos vayan a relevar 
en los cargos directivos, pareciera que es así, pero eso 
es un tema delicado, entonces, la razón por las cuáles 
no hay más cooperativistas, es porque nosotros no 
somos capaces de cacarear, lo bueno que hemos vivido 
toda la vida en el marco de las cooperativas ¡porque si 
ha sido bueno! ¡puede decir es bueno para los demás!

¿Alberto como está el cooperativismo  
en Costa Rica? 

Bueno el cooperativismo en Costa Rica crece en el 
día a día, Costa Rica es un país que tiene un  23% de 
personas en cooperativas, de 5 millones de habitan-
tes hay un millón de personas en las cooperativas, 
por supuesto que siempre sobresalen las cooperati-
vas de ahorro y crédito financieras, ahora tenemos 
cooperativas reparadoras de aviones como Coopesa, 
cooperativas agrícolas industriales, que procesan café,  
azúcar, cooperativas de taxis, de electrificación rural,  
de vivienda, cooperativas de consumo, Costa Rica es 
un país cooperativo con mucho éxito.

¿Alberto y de la gobernabilidad o gobernanza qué? 
en una institución de propiedad por pertenencia, 
con amiguismo queda mucha gente favorecida ¿en 
gobernanza cómo jugar aquí bien el partido? 

Bueno Wilton es importante la pregunta, porque los 
principios de buen gobierno, en el marco de la ética, 
de la trasparencia, no corrupción, de la gobernanza 
es que las cooperativas lo están haciendo cuando es 
normativo en el país, cuando la ley exige, pero no lo 
hacen de corazón.

Negativa contra el modelo que es indolente

No lo hacen porque les nace si no es incluyente en la 
ley, entonces, elaboran su política de buen gobierno o 
de gobernanza solamente para cumplir lo que estable-
ce la superintendencia en el país, o quien lo establezca, 
la gobernanza tiene que nacer desde adentro, así nace 
desde la familia, nace desde el buen gobierno y desde 
la persona misma.

La gobernanza nace precisamente con las buenas 
prácticas, tiene que ver código de buen gobierno có-
digo de procesos electorales, resolución de conflictos, 
código de cómo se llama de todo tiene que ver con la 

normativa, pero respetarse el código de las buenas 
prácticas y como las personas sabemos si el asociado 
lo conoce.

De nada nos vale tener una política de gobernanza 
si los asociados no conocen esa política, solo lo cono-
cen los dirigentes y la gerencia, eso es una debilidad 
grande, porque están cumpliendo con las políticas 
dictadas por la superintendencia, o ante el ente que 
le exige la norma, pero no necesariamente la conocen 
los asociados de base. 

¿Respondió el cooperativismo latinoamericano o 
regional a su compromiso con los asociaos y con su 
entorno en la pandemia o le faltó?

¡Siendo honestos no! el cooperativismo latinoameri-
cano no lo vi con un protagonismo importante, hicie-
ron una cosita por aquí, por allá, pero no con fuerza y 
con impacto solidario, no vi el cooperativismo latinoa-
mericano en el marco de la pandemia, precisamente 
es donde debía consolidarse, sí dimos, pero un poquito 
de lo que sobró, como dice la misma palabra: no, y 
¿quién dio más, el que dio lo que tenía, o el que dio lo 
que le sobró?

Entonces, -bueno se cuidaron las cooperativas- ¿fue-
ron solidarias con quién? ¿dónde está y porque razón 
lo es? puede que haya sido con mayor impacto de lo 
que hicieron, pero no logran cacarear, porque cada 
cooperativa sigue cacareando sus sentados y no unen 
todos los esfuerzos que hacen para cacarear ante un 
país y puedan decir: mire el cooperativismo colom-
biano, el peruano, el costarricense dio esto en el marco 
de la pandemia como ayuda solidaria no ¡no se da!

Viene de la página 2

San José de Costa Rica, la capital de un país  
entramado en el cooperativismo. Foto El Economista Net.
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WR. Desde hace 12 años, que se 
fundó Cooperación Verde, no se crea 
una gran cooperativa en esta parte del 
medio ambiente. Dado que Colombia 
no aprobó el acuerdo de Escazú. Que 
Canapro con el magisterio, con los 
maestros tiene una experiencia exi-
tosa por el desarrollo obtenido ¿cómo 
apoyar desde el sector la mitigación 
del cambio climático para bien de la 
humanidad y cómo actuar?

EC. Pues, primero le agradezco esta 
oportunidad, yo creería que uno pue-
de en el actuar un poquito más que en 
el hablar, creo que nos ha faltado más 
compromiso, para poder realmente lo-
grar una interacción profunda con este 
tema del cambio climático. ¡Considero 
que en general la sociedad no asume 
el tamaño de la crisis! 

Lo ven como un problema de otros, 
que les afecta a otros, o son esos otros 
son los que lo van a resolver, o que 

pueden esperar que finalmente en al-
gún día haya alguna solución. Y si no, 
pues, Dios proveerá.

Pero, eso no lo ha causado ni Dios, 
eso lo hemos causado los seres hu-
manos y está en manos de los seres 
humano resolverlo, el poder tomar 
las acciones para ellos.

-Yo creería que el cooperativismo se 
ha dejado de alguna forma llevar por 
el afán del éxito financiero, como es la 
constante de la sociedad, al final nos 
permea a todos y por supuesto a los es-
tamentos de control, que cada vez más 
miran al cooperativismo como si fuera 
una entidad financiera cualquiera y 
empiezan a pedirle son resultados.

EC. Eso de alguna forma a impedido 
que las cooperativas aborden ese tema 
de prioridad, nos ha faltado el impulso 
que en algún momento con Coopera-
ción Verde fue un proceso muy diná-
mico, con un reto de 2 mil o 2.500 a 
3 mil hectáreas para todo el sector 
cooperativo, me parece que es re-
lativamente muy pequeño con rela-
ción a la potencialidad que tiene el 
cooperativismo.

 Entonces es tiempo llegar a la socie-
dad y de potenciar eso que tenemos 
en nuestras manos, ahora el propio 
gobierno ha dicho que tiene un com-
promiso de sembrar 180 millones de 
árboles y bueno ya es hora de expo-
nerle al Gobierno, que tenemos unas 
plantaciones, que son los 2 proyectos 
de Canapro y Cooperación Verde, que 

se mire en el presupuesto nacional que 
estímulos vamos a tener ¡nosotros 
estamos dispuestos hacer de eso una 
realidad!

Alguien decía, que, si sembráramos 7 
millones de hectáreas que las ahí, po-
dríamos generar 3 millones y medio de 
empleos, más el beneficio que puede 
tener el medio ambiente con este pro-
ceso y otras ventajas colaterales, que 
se pueden ver en esta inversión, sería 
lo más revolucionario, si existiera 
la voluntad de hacerlo, tenemos los 
espacios, falta la voluntad política, 
porque al final los recursos real-
mente están ahí y favorecería a la 
economía.

Eso es falta de ponernos a establecer 
la prioridad que realmente debe tener 
el cambio climático, si no cuidamos el 
medio ambiente, no va a ver futuro, ni 

La crisis climática no es un proyecto de corto plazo, me 
parece que no podemos permitir que la sociedad se muera 
consumida en su propio jugo, pretendiendo acumular pesos 
y no en acumular vida.

Las mujeres tienen la capacidad para hacer los proceses de 
trasformación, ellas sí que conocen a detalle la desigualdad 
y la inequidad, son las llamadas a corregirlo. ¡Ese fenómeno 
hay que estimularlo!

Es tiempo del cooperativismo  
para las comunidades agrícolas

Foto: DW – Google 

¡Hay que salir de la especulación para tener un cooperativismo más 
real, que nos una a la necesidad de las personas, el cooperativismo está 
pegado a la ciudad! ¡Si es posible utilizar procesos para organizar a las 

comunidades agrícolas!

-Yo creería que el cooperativismo se ha dejado de alguna forma llevar 
por el afán del éxito financiero, al final nos permea a todos, incluso a los 
estamentos de control, que cada vez más miran al cooperativismo, para 

pedirle resultados como a una entidad financiera cualquiera. 

Alguien decía, que, si sembráramos 7 millones de hectá-
reas, podríamos generar 3 millones y medio de empleos, 

más el beneficio que puede tener el medio ambiente y 
otras ventajas colaterales.

Tenemos unas plantaciones, que son los proyectos de 
Canapro y Cooperación Verde, que se mire en el presu-

puesto nacional ¿qué estímulos vamos a tener? ¡estamos 
dispuestos hacer de eso una realidad!

Diálogos Ecosolidario

Con Edison Castro Gerente General de la Casa 
Nacional del Profesor - Canapro, conver-
samos sobre el momento del cooperativis-

mo, frente a los grandes desafíos como modelo 
solidario. 

Foto: V - Google

Foto: Blogger - Google

https://ecosolidario.com.co/es-tiempo-del-cooperativismo-para-las-comunidades-agricolas/

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.

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

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.

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

Link:  www.pcg.com.co
Celular: 3174042936 - 3154336801
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• A favor de Entidades Estatales.
• A Favor de Empresas de Servicios Públicos.
• A favor de Entidades Públicas de Régimen Privado.
• A Favor de Particulares.
• A favor de Ecopetrol.
• Disposiciones Legales.
• Póliza Judicial.
• Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento.
 

Pólizas de cumplimiento
 RCE ante entidades 

estatales para contratos 
de prestación de 

servicios profesionales.

Contamos con una oferta especializada en 
pólizas que protegen los acuerdos en las 

contrataciones estatales y privadas.
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https://ecosolidario.com.co/la-trasformacion-digital-es-una-necesidad-urgente-el-mundo-se-mueve/

Asistencia 
médica

Médico a 
domicilio

Traslado 
médico

Orientación 
legal

Orientación 
emocional

LA ASEGURADORA

¡Vamos
contigo!

Premiamos tu fidelidad
Si tienes algún problema médico, recuerda que 

con tu crédito de Financiera Juriscoop 
tienes acceso gratuito a:

Tener un servicio de asistencia siempre a tu 
lado es la garantía de vivir tranquilo.

WR. Conversamos con Enrique 
Valderrama, presidente de Fecol-
fin, sobre el momento, donde todo 

Diálogos Ecosolidario

‘La Ley 69 y la 454 establecieron que las coope-
rativas pueden juntarse para hacer integración 

económica, juntarnos para buscar un software que 
permita a todas las cooperativas tener ese instru-
mento de colocar en 5 minutos, hacer la vincula-

ción digital, ir avanzando en el proyecto. ¡Reunirnos 
entorno a una necesidad!’

‘Se están haciendo unos avances 
en esos temas de trasformación 
digital, que deben entrar primero 
por los directivos, quienes deben 

entender ¡que si quieren permane-
cer en el mercado tienen que aco-

modarse!’

‘Hay una cosa que es más delicada: tendría-
mos que hacer un debate con el Estado, para 
definir hasta donde debe llegar la Superso-
lidaria en la revisión y la regulación, y, hasta 
donde la autonomía institucional, porque en 

aras de la supervisión van estrechando y qui-
tando la autonomía de las entidades.’

La trasformación digital es una  
necesidad urgente ¡el mundo se mueve!
Normatividad - Las cooperativas son entidades de derecho privado, que pertenezcamos a la economía social, 

lógicamente que somos distintos a los demás, pero en defecto, estamos compitiendo con los otros, con los cua-
les no estamos en igualdad de condiciones. ¡A nosotros nos han quitado una serie de cosas, y no nos dejan ser 

libres que es lo que necesitamos!

Jalarle a los bonos. Estamos estructurando un grupo de cooperativas que le quieren jalar a los bonos, para incur-
sionar en vivienda y en microcrédito y a su vez estructuramos una fiducia y así podamos conseguir que nos apo-

yen para salir a captar esos bonos, para mostrarlo a las cooperativas a ver ¿qué opinan, que hacemos?

Apreciación

Es que una trasformación digital 
puede ser una consulta en una cuen-
ta, una consulta de un saldo pues, muy 
bien, digamos que eso era cierto, pero 
resulta que en este momento 48% de 
los saldos de movimiento en dinero, se 
hacen a través de medios digitales, lo 
cual quiere decir: que nos tenemos que 
despertar y que la tecnología avanza a 
una velocidad inusitada.

Tenemos un problema que detectar, 
es que no son solo los bancos tradi-
cionales, hay unos bancos que están 
avanzando más y más, por ejemplo, 
hay un banco totalmente digital de un 
colombiano que lo creo en Brasil Diego 
Vélez, en este momento ese banco no 
tiene ni una sola oficina y como ese hay 
otro como RAPPY y otro, y ya hay 3 en 
Colombia; ósea que las cooperativas 
tienen que empezar a mirar eso.

Pero, la otra competencia grande son 
las Fintech, que aprueban créditos en 5 
minutos, es decir tu das el dato y ellos 
consultan e inmediatamente te ha-
cen el análisis, porque tienen la Big 
Data, y te dicen si eres sujeto del cré-
dito o no, y hacen pequeños créditos, 
están metidos en todas partes. Mientras 
tanto acá están las exigencias de la Su-
persolidaria: que debe ser presencial y 

Bogotá, 27 de agosto de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com

Foto: Archivo 

Foto: Archivo 

inquietud, si en este quehacer coti-
diano se intenta implementar trans-
formación digital e innovación para 
las cooperativas pequeñas, porque 
la competencia facilita las operacio-
nes financieras, que las golpea en su 
composición económica, lo anterior 
acompasado con la agresiva compra 
de cartera por la banca, que les de-
bilita la base social.

EVJ. Si mira, la trasformación digital 
es una necesidad urgente, es decir, el 
mundo está en movimiento perma-
nente y exige un cambio de conceptos. 
Miro las cosas y como miro que las co-
sas están pasando, entonces, acuérdate, 
que antes la gente era feliz yendo a la 
oficina bancaria y hoy esa ecuación ha 
cambiado, ya las operaciones digitales 
en su gran mayoría se están haciendo 
digitalmente. 

aquello que tocas tiene que ver con  la 
tecnología y Enrique es un  dirigente, 
que de años anteriores se preocupa 
porque el sector no se quede atrás 
en estos aspectos; expresamos la 
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Queremos conocer
y aprender más sobre la 

fuerza de la cooperación

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

economía solidaria.

Tenemos mucho en común

centrodedocumentacion.coomeva.com.cocentrodedocumentacion.coomeva.com.co

Visita nuestro 
Centro de Documentación VIRTUAL
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Recientemente a partir de la pande-
mia, se ha tejido un nuevo concep-
to que hace referencia a los Neo 

Bancos; encontramos varios conceptos, 
quizás el más sencillo es que el indica 
Wikipedia: “Un neobanco es un tipo de 
banco directo que es 100% digital y es 
accesible a los clientes sólo en aplica-
ciones móviles y plataformas de com-
putadoras personales. Los neobancos 
no operan redes de sucursales físicas 
tradicionales.”

Bajo esta concepción es posible consi-
derar la constitución y puesta en marcha 
de Neo Cooperativas y Neo Fondos? es 
decir, podemos llegar a considerar la 
existencia de cooperativas y fondos de 
empleados que operen 100% como plata-
formas tecnológicas y que mantengan la 
naturaleza cooperativa/solidaria enfo-
cados en el bienestar social y económico 
de sus asociados? o por el contrario es el 
abrebocas para la extinción del modelo 
financiero cooperativo demostrando o 
desenmascarando las incapacidades en 
la atención y servicio al asociado?

Y se desprende otro interrogante: 
¿Nuestros directivos están capacitados 
para atender la innovación financiera y 
los gerentes están prestos para incursio-
nar en proyectos de esta dimensión para 
hacerle frente a las Fintech de naturale-
za comercial?

“Peor aún, en el último año han desaparecido  
cerca de 200 fondos de empleados”. 

“¿Bajo esta concepción es posible considerar la constitución y 
puesta en marcha de Neo Cooperativas y Neo Fondos?  es decir, 

podemos llegar a considerar la existencia de cooperativas y fondos 
de empleados que operen 100% como plataformas tecnológicas”

Neo Cooperativas y Neo Fondos 
un paso al futuro cercano

Aquí se presenta un agravante para el 
sector de los fondos de empleados pues 
está cogiendo fuerza el concepto de Neo 
Cooperativas, pero no de Neo Fondos, 
a propósito, ¿qué podrán esperar de in-
novación tecnológica los asociados a los 
fondos?  nos quedaremos trayendo sólo 
convenios para disimular la desidia y la 
nula gestión en el desarrollo de proyec-
tos tecnológicos? 

Peor aún, en el último año han des-
aparecido cerca de 200 fondos de 
empleados. 

Sin estigmatizar que el vocablo Neo 
sea restrictivo a lo nuevo con base en la 
tecnología, sino que en un sentido más 
amplio significa Nuevo o Reciente de-
bemos considerar que el futuro es hoy, 
por ello es vital actuar en los siguientes 
temas:

1. Capacitar a directivos y ejecutivos 
en innovación bancaria, financiera 
y tecnológica.

2. Digitalizar y automatizar procesos 
para reducir costos y tiempos de 
respuesta.

3. Con los ahorros en los costos directos, 
propender la puesta en marcha de 
nuevos proyecto productivos. 

4. Fomentar la constitución de nuevas 
cooperativas aprovechando la ley de 
emprendimiento. 

5. Tecnificar a los asociados mediante 
créditos para adquisición de disposi-
tivos móviles que a su vez coadyuven 
en sus propios procesos productivos. 

6. Segmentar aún más particularmen-
te, gracias al análisis de datos, a los 
múltiples sectores que pueden ser 
atendidos.

7. Atraer talento humano especializa-
do en tecnologías y plantear fuertes 
estrategias digitales. 

Oportunidad. 

El mercado natural de las coope-
rativas es el popular y como buenos 
colombianos, nos puede faltar en la 
casa alimentos, pero no un televisor 
y un teléfono celular, con datos claro 
está. Por ello es que las cooperativas es-
tán llamadas a “cooperativizar” a todas 
las victimas del gota a gota, y esto puede 
ser realidad a través de las plataformas, 
permitiéndoles un acceso fácil para aso-
ciarse, incluso a través de la misma cap-
tura de datos desde el celular.  

Considerando los estrictos requisitos 
para constituir una cooperativa finan-
ciera que generan la limitante o apatía 
por su constitución, es fundamental 
que las nuevas cooperativas que tengan 
como argumento legal para su constitu-
ción la ley de emprendimiento visuali-
cen el uso de plataformas tecnológicas 
para la comercialización de sus bienes 
y servicios. Aquí podemos mencionar 
por ejemplo las cooperativas de índole 
turística que pretendan ofrecer aloja-
mientos tipo Airbnb. 

Julio Herrera  
Gerente de Cooperativas y Fondos de Empleados 
Máster en Economía Social 
Bogotá, 31 de agosto de 2021

Foto Medium.

Hace unos días la Super so-
ciedades presento su atlas 
de insolvencia en el obser-

vamos que durante los primeros 6 
meses del año 2021, los procesos de 
insolvencia se incrementaron en un 
36% frente al mismo periodo el año 
pasado, es d tener en cuenta que 
estos cierres evidenciados en este 
semestre son producto de trámi-
tes iniciados durante los 18 meses 
anteriores.

“En lo corrido del año hasta agos-
to, cerca del 169.603 de las mypy-
mes han cancelado su matrícula 
mercantil. Donde, los sectores más 
afectados han sido comercio y ser-
vicios”, expresó Rosmery Quintero, 
presidente de Acopi.

Es un hecho que las organizacio-
nes que propiciaron el cambio como 
estrategia, abrazaron una cultura de 
adaptabilidad y agilismo, potencia-
ron la experiencia de sus clientes 
mediante e diseño y la transfor-
mación digital, han sobrevivido, e 
incluso crecieron durante la crisis y 
si algo nos deja como enseñanza el 

La cultura de transformación digital 
e innovación, para salvar las crisis

Edición wiltonrizzo@hotmail.com 
Cali, 30 de agosto de 2021  

Covid-19 es que las empresas deben 
ser manejadas en modo crisis, ahora 
echemos un vistazo a algunas estra-
tegias diferenciadoras  que permi-
tieron a las empresas salir adelante 
durante esta crisis.

Innovación con agilismo

Me refiero a la capacidad de aña-
dir valor adaptando rápidamente 
su propuesta de valor a los requeri-
mientos y necesidades de sus clien-
tes. Algunas organizaciones vieron 
la crisis como una oportunidad para 
lograr una ventaja competitiva en 
vez de una amenaza. 

Adaptarse al  
comportamiento del mercado

La primera consecuencia de la 
pandemia fue el aislamiento de la 
población, disminuyendo la interac-
ción entre las empresas y su mer-
cado a niveles nunca experimenta-
dos. Las empresas que se adaptaron 
modificando sus canales y su rela-
cionamiento con el mercado rápi-
damente identificando los nuevos 
comportamientos de los consumi-
dores tuvieron éxito: Aquellas em-
presas que enfrentaron el problema 
con pequeños cambios incrementa-
les fracasaron.

Este artículo enviado por PCG Phoenix, hace referencia 
a las estrategias efectivas en las empresas para crecer 

durante la crisis generada por la pandemia como fuente 
de la transformación y la innovación afincadas en el plan 

estratégico de las organizaciones, PCG está en capacidad 
de brindar la aplicación oportuna o inmediata de la ruta 

exitosa para sus empresas.  

https://ecosolidario.com.co/neo-cooperativas-y-neo-fondos-un-paso-al-futuro-cercano/

https://ecosolidario.com.co/la-cultura-de-transformacion-digital-e-innovacion-para-salvar-una-crisis/
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Es apenas obvio recordar que 
corresponde a los padres de la 
patria catalizar del pueblo las 

propuestas de reforma y posterior-
mente aprobar el ajuste normativo 
que rige la vida de los demás. Una 
vez aprobada la constitución política, 
se deriva el marco regulatorio con la 
expedición de Leyes, Decretos, Reso-
luciones y los etcéteras.

Deriva de estas normas surge la ban-
carización en Colombia como un proce-
so de “Inclusión Social” que ha permiti-
do tanto a las personas naturales como 
a las empresas un mayor grado de formalidad y que 
permite a la DIAN una mayor estabilidad tributaria 
al ejercer un mayor control sobre los pagos y giros 
en efectivo, pero antes de entrar en el propósito de la 
columna recordemos lo siguiente: 

A las empresas de economía solidaria así sea que se 
conforme por tres personas del barrio, de la empresa, 

Parto del ejemplo de los San Andresitos, a diferencia de las 
fundaciones o corporaciones no tienen que pasar por el filtro 
anual de la DIAN para que los “califique”, no le reportan a nin-

guna superintendencia, no le reportan operaciones en efectivo 
a nadie, continúan vendiendo con un recibito amarillo de sopor-

te, en fin, el resto de detalles que todos conocemos.

La contradicción es tan enorme y que no es normativa sino de 
sentido común, está relacionada con el titular de la presente 

nota, porqué apretar a los que hacemos bien las cosas y hace-
mos País, nos exigen a través de cuanta norma se expida, pero 

a los que públicamente son reconocidos como lavadores y 
malandros, cero pollitos.

Pongámonos serios con la responsabilidad tributaria
Otro ejemplo, se volvió normal que o porque los mismos ladrones lo confiesan cuando 
roban casas de congresistas, al revelar que se llevaron en efectivo varios centenares 
de millones de dólares en efectivo, o porque en un retén de la policía se encuentran a 
un padre de la patria con un maletín repleto de billetes, disque para pagar impuestos 
o porque a un congresista se le olvidó el maletín lleno de billetes amarrados con un 

resorte plástico para el pago “de los almuerzos de los escoltas”.

de la vereda, se nos exige el que el primer 
acto de la empresa sea registrado, anual-
mente pagar impuesto de renta, se exi-
ge nombrar revisoría fiscal, reportar al 
menos semestralmente a los órganos de 
control e inmediatamente aquellos casos 
sospechosos de más de $2 millones en 
efectivo reportarlos a la UIAF (fiscalía), 
pero entonces, porqué los siguientes 
ejemplos que cito como referentes de 
sentido común, no reciben del Estado 
ningún tipo de requerimiento para 
evitar que dineros non santos ingresen 
por la puerta de atrás y se “legalicen”.

Parto del ejemplo de los San An-
dresitos, a diferencia de las funda-

ciones o corporaciones no tienen que pasar por el 
filtro anual de la DIAN para que los “califique”, no 
le reportan a ninguna superintendencia, no le re-
portan operaciones en efectivo a nadie, continúan 
vendiendo con un recibito amarillo de soporte, 
en fin, el resto de detalles que todos conocemos.

Otro ejemplo, se volvió normal que o porque los 
mismos ladrones lo confiesan cuando roban casas 
de congresistas al revelar que se llevaron en efectivo 
varios centenares de millones de dólares en efectivo, 
o porque en un retén de la policía se encuentran a un 
padre de la patria con un maletín repleto de billetes 
disque para pagar impuestos o porque a un congresis-
ta se le olvidó el maletín lleno de billetes amarrados 
con un resorte plástico para el pago “de los almuerzos 
de los escoltas”.

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

Foto Pinterest – Gogle.

El principal factor de desestabilización que 
soporta el modelo solidario de ahorro y 
crédito es el letargo provocado por el sector 

público, a mi criterio, por la indecisión al nom-
brar superintendente de la economía solidaria, 
por parte del Ministerio de Hacienda, amparado 
en la sombrilla política de la ruleta tornasol del 
Gobierno de Iván Duque, repartiendo los orga-
nismos de control a cambio de apoyos congresio-
nales, en su deslucida actuación como asfixiado 
jugador del ajedrez partidista.  

Desde el 14 de abril se oficializó el cambio de 
Superintendente y, desde entonces -4 meses- no 
hay titular en la Supersolidaria. El gobierno y 
uno que otro directivo de fondos, cooperativas 

Interinidad definitiva en la Supersolidaria o inicio del desastre

wiltonrizzo@hotmail.com 
Universo Digital Ecolibri 
www.ecosolidario.com.co 
Altos de Yayatá Cundinamarca,  
28 de agosto de 2021

https://ecosolidario.com.co/interinidad-definitiva-en-la-supersolidaria-o-inicio-del-desastre/

y mutuales, presionaron por el retiro del superinten-
dente, Ricardo Lozano Pardo. Por tanto, la institución 
que ejerce el control y la vigilancia está sin su principal 

funcionario, que en ese cargo tiene responsabilidades 
objetivas muy puntuales y definidas en el ancho y 
amplio marco normativo del sector.

https://ecosolidario.com.co/pongamonos-serios-con-la-responsabilidad-tributaria/
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Mujer

La pobreza multidimensional y la mujer 
¿olvido voluntario del DANE?

Briseida Ola de Mar 
Desde el dimensional 30 de agosto 2021

Vuela

del 35,5% en 2019 al 37,1% en 2020”, explicó el di-
rector del Dane, Juan Daniel Oviedo. Para 2020, la 
incidencia de la pobreza multidimensional en el 
total nacional fue 18,1 %. En las cabeceras del país 
la incidencia fue 12,5 % y en los centros poblados y 
rural disperso 37,1 %.

Por otra parte, entre 2019 y 2020 a nivel nacional 
el indicador de inasistencia escolar registró un in-
cremento de 13,7 puntos porcentuales. En Vaupés el 
incremento fue de 46,8 puntos porcentuales, pasan-
do de 9,8 % a 56,6 %. A nivel nacional la Inasistencia 
escolar pasó del 2.7% en 2019 a 16.4% en 2020. 

Este Índice de Pobreza Multidimensional se 
basa en condiciones educativas, condiciones de 
la niñez y juventud, trabajo, salud, condiciones de 
vivienda y servicios públicos. “Las complejidades 
derivadas del 2020 no fueron ajenas a la medición de 
pobreza multidimensional”, declaró Carlos Sepúlve-
da, secretario técnico del Comité de Expertos de Po-
breza, Carlos Sepúlveda. Fuente BluRadio. 

A las mujeres nos toca llevar del bulto y de 
ñapa del olvido, hasta de las omisiones del 
DANE, que empaca la cifra en un grupo de 

personas, no separan el porcentaje que nos co-
rresponde a niñas y a mujeres, en estos laberintos 
del abandono en la pobreza, de la exclusión en todos 
los rangos del bienestar, de los efectos de la pande-
mia, donde el mayor riesgo la tenemos las damas, se 
nos borra de las estadísticas, como se pasa la goma 
escolar por cualquier página.

Este como los gobiernos anteriores, los legis-
ladores de siempre, los injustos de las justicias, 
muchos de los empresarios y empresarias, como 
gran parte de las feministas que más figuran para 
la foto, que mostrar su verdadera presencia en los 
distintos estamentos a favor de la mujer sumida 
en todas las pobrezas.

Las mujeres perdimos el mayor número de fuentes 
de trabajo, desde las compañeras que trabajan en 
las casas, repercutiendo en todas las estaciones de 
trabajo, a las mujeres les tocó quedarse en la casa, 
cuidando los niños, haciendo de amas de casa y de 
maestras, soportando en muchos casos la falta de 
alimentos para el hogar.

Y los gobiernos locales, alcaldías, regionales, go-
bernaciones y nacional nada hacen con fundamen-
tos para mejorar, aunque sea un poquito, la dolorosa 
situación de las mujeres pobres, repitos sumidas en 
el desalojo de la vida por las pobrezas. 

Y eso, que las mujeres somos la vida, damos la 
vida, generamos felicidad, el amor, y con el olvido 
de los tiempos es la moneda como nos pagan estos 
dirigentes perversos y morbosos, que se gozan ha-

https://ecosolidario.com.co/la-pobreza-multidimensional-y-la-mujer-olvido-voluntario-del-dane/

Un homenaje a estos veraderos titanes del 
deporte, se bañaron en las piletas, en la cin-
tas atléticas, en las pistas y en los recintos, 

dejaron su piel, su esfuerzo y el coraje, todo fue 
un deporte, una competencia donde triunfo el ca-
rácter el amor a una nación y la respuesta cerebral 
a la capacidad de los paralimpicos colombianos.! 
Felicitaciones y adelante valientes! 

Así describieron los medios a los resultados de 
los atletas paralimpicos colombianos en tokio 2020

En medio de unas atípicas justas olímpicas en To-
kio por cuenta de la pandemia, el aplazamiento y la 
ausencia de público, Colombia arribó con altas espe-
ranzas en sus deportistas paralímpicos que prome-
tieron varias preseas cuando el gobierno nacional los 
abanderó.Y así fue, Colombia hizo los mejores juegos 
Paralímpicos de su historia y con creces.

 Superó las 16 medallas obtenidas en Río 2016 y puso 
el listón más alto con 8 preseas de más... Deportistas 
de numerosas disciplinas se destacaron y también se 
acumularon numerosos diplomas olímpicos.

Nelson Crispín y 
Daniel Serrano fueron 
los mejores de la dele-
gación con cuatro pre-
seas cada uno y Fabio 
Torres hizo historia 
portando la bandera 
del paralimpismo in-
ternacional en la cere-
monia inaugural.

Estas fueron las 24 medallas paralímpicas de Co-
lombia en Tokio 2020:

 Nelson Crispín: medalla de oro en natación 200 
m estilos SM6, plata en 100 m braza SB6, plata en 
100 m libres S6 y bronce en 50 m mariposa S6.

 Carlos Daniel Serrano: medalla oro en natación 
100 m braza SB7, plata en 50 m libres S7, bronce en 
50 m mariposa S7 y bronce en 200 m estilos SM7.

Felicidad paralimpica
 Colombianos Paralímpicos  triunfadores en Tokio: 16 medallistas y 24 preseas, 40 diplomas

La colombiana Darian Faisury Jiménez  
se convierte en doble medallista paralímpica.

wiltonrizzo@hotmail.com
Nelson Crispín Comité  

Paralímpico Colombiano.

blando de la pobreza hasta con sus bocotas llenas de 
hamburguesas, -pagadas por el pueblo, cuando hablan 
en el Congreso de la República de Colombia.

Según el Dane los resultados sobre el Índice de Po-
breza Multidimensional, Encuesta de Calidad de Vida 
y Déficit Habitacional de 2020 y reveló que entre el 
2019 y 2020, 489 mil personas entraron a la pobreza 
multidimensional, el incremento fue de 0,6 puntos por-
centuales y el cambio es estadísticamente significativo 
en los centros poblados, en la región pacífica.

Casi medio millón de colombianos entraron en po-
breza en 2020, según el Dane. El país pasó de tener en 
2019 a 8.056.000 personas en situación de pobreza 
multidimensional a 9.049.000 en 2020. Esto significa 
que el país pasó de tener en 2019 a 8 millones 56 mil 
personas en situación de pobreza multidimensional a 9 
millones 49 mil personas en 2020, ya que el Desempleo 
en los hogares en 2019 fue de 12,4% y en 2020 pasó a 
14,2% a raíz de la pandemia.

“En la zona rural, estamos viendo un incremento de 
la incidencia de la pobreza multidimensional que pasa 
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Robo a los más necesitados. Los niños colombia-
nos no comen ni en casa ni en la escuela. La 
Contraloría seguirá investigando, la Fiscalía 

haciendo capturas y las entidades echando cul-
pas o con funcionarios recibiendo sobornos. El 
Ministerio de Educación seguirá aceptando pú-
blicamente que no puede controlar al monstruo 
que creó. Mientras tanto, las cifras de malnutri-
ción empeoran y la permanencia de los niños en 

Esto que pasa en el PAE es la peor burla a los colombianos. Y lo más triste no hay quien responda  
por esta vulgar estafa o atraco a Colombia. Son lacras que empañan y destruyen la niñez

PAE: Programa de alimentación  
para las campañas políticas corruptas

los colegios seguirá en riesgo por no tener cómo 
comer ni en casa ni en la escuela. www.obssan.
unal.edu.co

Por donde están las bondades del PAE del Ministerio 
de Educación y su glamurosa e inefable María Victoria 
Ángulo, funcionaria afín a los protocolos de la escuela 
del Pibe Valderrama y la nación Naira del duque Iván, 
donde coinciden en su filosofía del” Todo bien, todo 
bien” aunque vaya el resto mal.

Nadie entiende este novelón, una saga con todos los 
aderezos para la corrupción que se roba la alimenta-
ción de los niños.

Sucede en la Colombia de Duque - Centro Democrá-
tico se soporta quitarle el pan al hambriento. Se tragan 
los corruptos las cenas de niños y niños en escolaridad 
que no tienen comida en su casa.

Que clase monstros son los que se levantan con los 
alimentos que hacen falta todos los días en el estómago 
de niños y niñas colombianos denominados, entabla-
dos en la pobreza por los contratistas del Ministerio 
de Educación, en las secretarias de educación y de las 
alcaldías, que son los mismos bandidos supe corruptos 
que patrocinan las campañas políticas.

* Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se alimenta 
con la corrupción del PAE

El Tribunal Superior Judicial de Bogotá ratificó la 
medida de aseguramiento al gobernador del Cesar, 
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por la investigación en 
su contra por presuntas irregularidades en un contrato 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por más 
de 17.000 millones de pesos, en el año 2015.

Bogotá, 30 de agosto de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com 

*Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se alimenta con la corrupción del PAE. Fotos RCN

Señores expresidentes ustedes re-
ciben una pensión de presidentes, 
que sale de los bolsillos de los co-

lombianos trabajadores, por tanto, no 
hay razón para que, de los antagonis-
mos políticos, se pase a los enemistados 
personales, al punto que son tan fuertes 
sus odios, que ni siquiera hicieron pre-
sencia a una reunión que los invitó el 
actual gobierno, para tratar el caso de 
Nicaragua. ¡Qué atropello a la razón! 

Ese lenguaje del malevaje, de ma-
tones, insultándose como criminales, 
acusándose de relaciones con pedófilos 
y proxenetas, de criminal, y de ahí para 
abajo o para arriba van los insultos, de 
regañar al actual mandatario como aun 
despistado, por decir menos, de mostrar 
con cartas, videos y otros argumentos 
de comunicación, que las relaciones de 
los ex presidentes de Colombia, desde 
Virgilio Barco, Misael Pastrana, Belisa-
rio Betancourt, Álvaro Gómez, Ernes-
to Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel 
Santos y el actual están de una u otra 
forma inmiscuidos o salpicados por el 
narcotráfico, las Farc, los paramilitares 
u Obredebrecht. 

Santos habló en la Comisión de la 
Verdad sobre la “nefasta orden de los 
falsos positivos de Uribe, bajo la doc-
trina de contar muertos”

Sobre Chambacú y Dragacol, los 
Rodriguez le dicen a Andrés Pastrana, 
esto no más: “Señor expresidente, se 
le olvidó contarle a la Comisión de la 
Verdad su participación criminal en los 
tan sonados contratos de Dragacol y 

Chambacú donde usted fue el jefe de 
esa conspiración delincuencial para 
defraudar al Estado en varios millones 
de dólares.

Su lenguaje del peor malevaje del lun-
fardo les hizo perder la majestad de sus 
investiduras, que vergüenza para las 
próximas generaciones que dirán que 
ustedes fueron elegidos por el voto po-
pular y por los narcotraficantes. ¿uste-
des entonces armaron el narco estado? 
¿Cómo redefinir esa relación incestuo-
sa entre narco y democracia? Ustedes 
tumbaron la estantería institucional. 

Dejo para su lectura este par de tan-
tos, con carga de lenguaje malevo y del 
lenguaje del lunfardo, donde se muestra 
en Sangre Maleva, que Cruz Medina, 

Expresidentes Pastrana, Santos, Samper, Gaviria y Uribe FOTO: Cortesía

 Se desmerita la figura presidencial en  
el malevaje y se derrite con sus acciones

Bogotá, 7 septiembre de 2021 
wiltonrizzo@hotmail.com 

era un taita entre matones, un malevo 
sin trampas. Y que pese a que al morir 
en un ajuste de cuentas, agonizó dicien-
do no me pregunte agente “no soy de-
lator”. Hasta en lo profundo del hampa 
existe sus propios códigos de lealtad. 
Es una lección. 

Y Cambalache, escrito por el poeta 
Enrique Santos Discépolo – Discepo-
lín- que dice desde principios del siglo 
20 que “andamos revolcados en un 
merengue” a hechos de hoy, expresa: 
revolcados en la mermelada. 

Sangre maleva, canta Oscar Larroca 
con la orquesta de Alfredo de Angelis 
https://www.youtube.com/watch?v=7ktDGzek-7k

Cambalache
https://www.youtube.com/watch?v=T0kTiKCC3UI

Álvaro Pava Camelo, actual 
embajador de Colombia en 
Argentina, resultó salpicado en 
una carta en la que los hermanos 
Miguel y Gilberto Rodríguez 
Orejuela, máximos capos del Cartel 
de Cali, señalan de haber realizado 
aportes económicos a las campañas 
presidenciales de Andrés Pastrana 
en 1994 y 1998.

https://ecosolidario.com.co/pae-programa-de-alimentacion-para-las-campanas-politicas-corruptas/

Andrés Pastrana, Ernesto Samper y los hermanos 
Rodriguez Orejuela.jpg SEMANA https://ecosolidario.com.co/se-desmerita-la-figura-presidencial-en-el-malevaje-y-se-derrite-con-sus-acciones/
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“Esperamos poder reconstruir Pro-
videncia en menos de 100 días: Du-
que”. Algunos de los caminos por 

donde transitan las mentiras de Iván 
Duque, la sombría realidad de los rai-
zales de Providencia. El mandatario si 
cumple aquello de que “maña vieja no 
es resabio”. 

El arte de la democracia y la política 
reales son para engrandecer a los pue-
blos y sus gobernantes, la primera, como 
sistema defiende la soberanía del pue-
blo y el derecho a elegir y controlar a sus 
gobernantes;

La segunda, como ciencia trata del 
gobierno y la organización de las socie-
dades humanas, especialmente de los 
estados. Tomamos estas definiciones 
someras para señalar que cuando un go-
bernante insiste en la mitomanía, como 
pasa en Colombia crece en desprestigio 
y eso lo vemos en esta administración 
Duque – Ramírez. 

Para ratificar la mitomanía anexa-
mos un documento de Alejandro Ho-
yos doctorado en Harvad (@alhosu) Los 
programas ejecutivos que @IvanDuque 
cursó en Harvard no confieren título o 
diploma, solamente una certificación de 
asistencia, además, contenidos de entre-
vistas al jefe Duque  

Al pueblo colombiano le promete des-
de la campaña y no le cumple, se hacen 
muchas cosas desde su poder dominan-
te, que afectan a la comunidad y se ca-
llan. Así es su legado: será tristemente 
recordado por sus desaciertos en la 
poca rigurosidad para administración 
los bienes y el uso de los impuestos de 
Colombia.

Veamos otros asuntos

Los jóvenes del sector rural, niñas y 
niños tienen mayor riesgo de recluta-
miento, no son “máquinas de guerra”, 
son víctimas del abandono, las escue-
las rurales son un desastre, ni siquiera 

¿Iluminado por mentiroso?   
de un gobierno que se  
cae en su desprestigio

wiltonrizzo@hotmail.com  
Bogotá 8 de septiembre de 2021. 
Siempre mirando para el otro lado.

tienen vías de acceso adecuadas y el 
dinero de la conectividad lo embolató 
su Gobierno ineficiente.

Usted dijo que convertiría a Colombia 
en un Silicone Valley -de no sé dónde, 
hoy es el Valle del Robo u centros po-
blados de corrupción, según dicen en 
el Congreso. La pandemia y su desca-
bezada ministra TiC, por sus terqueda-
des mutuas, hicieron que los niños de la 
ruralidad perdieran un año.

Logró con sus toneladas de merme-
lada tener los organismos de control en 
su cubilete. Su manguala política con el 
clan Char, Uribe, Vargas Lleras y César 
Gaviria, siguen desajustando este país 
a su manera, para beneficio de los más 
poderosos. 

Las burlas a la Justicia están al día, 
congresistas de sus partidos de gobier-
no, que investiga la Corte Suprema re-
nuncian a la curul para ir al paraguas de 
su amigo del fortín de la Fiscalía, o para 
hacer conejo a las leyes y que la curul se 
conserve para el Centro Democrático y 
así vendrá la bendición para otros de 
su reino.

A su lado tiene ministros domestica-
dos para mentir, como el del Interior, 
que se fue contra la Corte Constitu-
cional, ante el rechazo, al entuerto in-
constitucional revuelto con infundio de 
la cadena perpetua. 

Usted siempre buscó componendas 
para burlar la Moción de Censura.

Causa grave daño a la nación el in-
cumplimiento de su gobierno con el 
pago a las IPS por su dedicada labor 
de viales de vacunación contra el Co-
vid19; me refiero a la vacunación que 
usted tanto hace ínfulas y se pavonea 
orondo por el mundo y desafiante ante 
los colombianos. 

Mantener el dinero de los vacunado-
res en el contenedor de sus caprichos, 
causa mucho daño a la economía de las 
EPS, entorpece el pago a los trabaja-
dores, afecta el crecimiento laboral y 
altera el servicio para los usuarios de 
la salud, tanto del Sisben como del con-
tributivo, desgranando más la mazorca 
del malestar social.

Cazadores de conflictos

Sobre la inseguridad en Colombia, ese 
mal es de muchos culpables, usted, la 
alcaldesa, el ministro de la guerra, su 
secretario de palacio, la cúpula de la po-
licía, su jefe de prensa, todos se pusieron 
a cazar conflictos, a ultrajarse, mientras 
la delincuencia se organiza más. Y a us-
tedes les dimos el honor y le pagamos 
para que gobiernen.

El pueblo está aterrorizado, la gente 
en Bogotá, que yo sepa no quiere salir a 
las calles, y ustedes siguen mirando el 
retrovisor, con el peregrino disfraz, de 
justificar el mal doméstico, con el cuento 
de la comparación, porque hay insegu-
ridad en todas las ciudades del mundo, 
eso en su totalidad no  no es cierto y 
menos cierto que sean como Bogotá, la 
inseguridad de Bogotá y de Colombia 
no la extrapolen, es un problema que les 
quema las manos, no saben qué hacer y 
la quieren ocultar con la  carreta de la 
percepción y la comparación mostran-
do el acumulado de cifras chimbas. O 
poniéndose furiosos cuando un perio-
dista les afirma como en realidad es que 
la inseguridad en Bogotá se disparó, es 
incontenible. 

Líderes sociales y  
medio ambientalistas

Y al ritmo de la rueda cuadrada en 
la cual viaja la economía naranja, 
se contempla la matanza de líderes 
sociales y medioambientales, con 
el rechazo al acuerdo de Escazú, 
que lo tumbaron con su congreso 
enmermelados. Y para caer en otro de 
sus desfases, en el diálogo de alto nivel 
sobre Acción Climática en las Américas, 
propuso establecer una condonación o 
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LA NARIZ SE TE  
CONVERTIRÁ  

EN PICO 

Desconocer el oficio del escritor, 
montarse en el puesto de literato, 
olvidando el de presidente, que 

costoso es para Colombia elegir por voto 
popular a un personaje para que abandone 
su majestad democrática constitucional, 
y primero ser convierta en presentado 
de televisión y ahora escritor. Ahí está 
la postal no tenemos presidente, hay un 

Duque quiere ser literato con unos retazos de recortes de prensa y de entrevistas  

que le hicieron los medios como de auto entrevistas que le publicó planetalibros.com

De presidente a presentador  
de TV y a escritor neutro ¿Impostor?

“Como complemento al exitoso libro La Economía Naranja, uno de sus autores, el senador Iván Duque, recopila 
las columnas de prensa que por más de 3 años ha publicado en diferentes medios en torno a la economía de la 
creatividad en todas sus facetas: arte, tecnología, innovación –de todos los tipos–, deportes, y el impacto que 

el talento tiene en nuestro crecimiento económico y nuestro progreso social.”

presentador de TV que quiere ser escritor. 
Que llegó a la presidencia a definir su vo-
cación intelectual. 

Duque quiere ser literato con unos reta-
zos de recortes de prensa y de entrevistas 
que le hicieron los medios como de auto 
entrevistas que le publicó planetalibros.
com.co 

https://ecosolidario.com.co/de-presidente-a-presentador-de-tv-y-a-escritor-neutro-impostor/

https://ecosolidario.com.co/iluminado-por-mentiroso-de-un-gobierno-que-se-cae-en-su-desprestigio/
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