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Los Olivos Bogotá, modelo solidario éticamente responsable

Primer Eje.  Creyendo en el principio de 
igualdad la compañía a la fecha cuenta con 
53% de participación de mujeres dentro de 
sus colaboradores. Siete de las líderes de 
proceso son mujeres.

Tercer Eje. Desde hace más de diez años se definió una cultura de 
innovación basada en la incorporación de nuevas tecnologías que permi-
ten acercar cada vez más el servicio con la inmediatez que requieren sus 
clientes, tanto corporativos como individuales.   

Con estos tres ejes se da línea al cumplimiento del objetivo principal 
de prestar el servicio social a los asociados y a sus familias, brindando 
servicios humanizados para hacer menos dolorosa la pérdida de los seres 
queridos, con asesoría continua desde el momento en que el ser querido 
fallece, acompañamiento profesional en el duelo, logística especializada y 
la disposición de la tecnología y las redes sociales para facilitar los proce-
sos y acercar a todos los allegados a la virtualidad en las exequias. 

Los Olivos Bogotá entregó con su modalidad de aseguramiento, la única 
política pública solidaria a las clases populares, cuya cobertura alcanza 
para todas las personas que estén asociadas a esta iniciativa social, de-
positando tranquilidad económica en los hogares, cuando por cualquier 
circunstancia fallece un ser querido.

Ver informe páginas 4,5 

Foto Semana.com
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Segundo Eje. El planeta es responsabilidad de todos, por tal motivo, 
Los Olivos Bogotá ha establecido toda una estrategia ambiental trans-
versal en todas las acciones de la compañía y que promueve la mini-
mización en el impacto del agua, el aire, la tierra; así como, el cuidado 
adecuado y oportuno de los residuos.

En búsqueda de una constante reno-
vación empresarial, es esencial ana-

lizar las necesidades que surgen en los 
seres humanos, la sociedad, y el planeta 
en el que vivimos. Partiendo de este en-
torno, Los Olivos Bogotá ha creado una 
hoja de ruta con tres ejes base para de-
finirse como una compañía innovadora 
acorde a las tendencias del mercado y a 
las necesidades de sus afiliados. 
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¡Qué resersazo! –  3 años duró Duque Presidente 
ensayando la formula transformadora. Lo novedoso 
para aspirar a la presidencia de Maconda Colombia 
es armar una campaña basada en componendas, sin 
argumentos, por parte de los precandidatos, cuyas 
pretensiones son aterrizar de barrigazo colectivo a la 
Casa de Nariño, porque no se conoce un argumento 
político concreto, una cosa son las generosas prome-
sas y otro el pragmatismo que conlleva el rigor de las 
realizaciones, como tampoco expresar la visión que 
vivimos, eso de cómo estamos de jodidos, llenos 
de pobreza, de inseguridad y corrupción es la foto 
del día.

Campaña Duque 2018. Foto DW

La jauría de los Alfiles del Feudalismo Democrático, 
salieron desesperados a defender la gran hacienda 
Colombia, que a partir de un -28 de abril de 2021” unos 
vagos, violentos, calificados como terroristas y con 
otros epítetos”, les dio por salir a las calles de Cali, 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira y otras ciuda-
des a tomarse las vías, a destruir el patrimonio nacio-
nal y demás veleidades se les ocurrían. No negamos 
que hubo infiltrados y que se exacerbó la violencia 
por parte y parte o de lado y lado de los extremos, 
que se sumaron a las manifestaciones sociales y de 
estudiantes. 

No salieron por deporte, lo hicieron porque estaban 
llevados unos sin empleo, otros rayados por el hambre 
y el resto sin educación o profesionales desocupados.

Los salvadores cancerberos saltaron a la platafor-
ma política con tabla multiplicadora de la repartija, 
un exabrupto podría decir cualquier despistado, de 
esos que creen que los jóvenes de la Primera Línea 
no merecen la atención de las políticas públicas de 
esta nación -que sus gobernantes- mejor no, porque 
no son gobernantes quienes ostentan el poder, fueron 
estos quienes los excluyeron con el abuso táctico y 
traumático del poder dominante.

Entonces, ahora que las causas de las dificultades 
sociales impulsaron la rebelión, hay que frenarlos a 
punta temeridad policiaca y de la presencia robótica 
del Esmad, -como son jóvenes para que se entreten-
gan- podría colegir uno de alto rango en uso de nos-
tálgico retiro. 

Los cancerberos del feudalismo democrático 
salieron sin un infeliz pensamiento político, solo 
ellos saben cómo hacer política sin filosofía y 

filosofía sin políticas. Saborean desde su ADN 
ancestral venido de Nepótico Feudo el dulce pla-
cer de la puerta giratoria. 

Saltaron a defender su patria que es de ellos, más no 
de los colombianos, encomendaron a sus adiestrados 
mayordomos el cuidado de sus fincas, haciendas y 
vastos territorios, que fueron invadidos, otrora, por 
sus ancestros desde que arribaron mis admirados es-
pañoles a pisar estas tierras. 

Los Alfiles, alterados por la Primera Línea y los 
jóvenes que paralizaron el país por más de 3 meses 
de la mitad de este pandémico 2021, desde su vacío 
laberinto se saltaron las bardas de sus antejardines y 
las cercas de sus vastas tierras para salvar la nación, 
empezaron a tramar alianzas, pactos, esperanzas, 

Campaña presidencial al azar, con 
feudalismo y populismo democrático

En Colombia los hijos de los victimarios van por las curules de las víctimas al Congreso. 
Cundinamarca, 15 de diciembre de 2021. Avalancha de presidentes y vicepresidenticos. Campaña del 
madrazo y el lenguaje procaz en conjunción con el Congreso de la República, el zoológico que se fue de 
vacaciones, al momento de votar el recorte de sus vacaciones. Esa es la vergonzosa cueva donde anidan 
los mañosos que saldrán a buscar reelección al igual que los aspirantes de estas campañas electorales 
del hp sustantivo y hp adjetivo.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Fotos Valor Analitic. El Heraldo. Google

https://ecosolidario.com.co/campana-presidencial-al-azar-con-feudalismo-y-populismo-democratico/
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coaliciones, equipos, sin sustrato ideológico, porque 
hay que cambiar, revisar el fracasado modelo eco-
nómico, rechazar el neo comunismo, movimiento 
del cual solo existe el calificativo, así como nunca ha 
existido el socialismo latinoamericano,  pero hay que 
buscar cualquier pretexto para agarrarse de algo y en-
redar a la clientela, a esos que votan, a esos de donde 
salen los extraviados y los falsos positivos.

En esta Orden los Alfiles del Feudalismo Democrá-
tico, con apellido rimbombante de luenga  experiencia 
partidista, están los que saben cobrar los 8 mil mi-
llones de pesos anuales que cada sinvergüencería de 
divisa política  recibe por engañar y ayudar a joder 
al pueblo, son:  Gavirias, Uribes, Chars, Peñalosas, 
Gutierréz, Hernández, Echeverris, Santamarías, 
Barguiles, Zuluagas, Uribes, Bargiles, Cepedas, Ca-
bales, acompañados de los despojos políticos de los 
partidos resucitados Oxigeno de Ingrid, los Galán del 
Nuevo Viejo Liberalismo y Salvación Nacional, con 
ese ejercito con mañas traídas  desde las viejas casas 
partidistas  se transformará la Colombia Maconda, 
que goza de la mayordomía de un fracasado modelo 
feudal demócrata para someter al pueblo, ubérrimo 
para esas huestes de corsarios. 

 Los agraciados por el poder del duque del Palacio 
de Nariño, que ahora, anda rígido, camina delgadito 
como el rey Felipe Sexto de España después de su 
visita a Barranquilla y tomar changua, está imitando 
hasta la frialdad y el modito de hablar del vecino de 
los Alpes europeos, por allá se dice que Europa em-
pieza en los Alpes y España está antes de esa cadena 
montañosa que parte de Francia. 

Preparando el sainete del enredo 2022 -2026

Imagínense apreciados detractores de la Orden de 
Los Alfiles del Feudalismo Democrático, estos elegirán 
un rey, quien estará algo relegado del poder mirando 
la patrasiada, como una de sus mejores habilidades 
políticas, gobernarán un presidente y unos presidenti-
cos,  como en los bancos, las financieras y las coopera-
tivas de ahorro y crédito, Entonces los ministros  serán 
presidentes y los vices ministros vicepresidentes, será 
el novedoso cambio transformador del gran conglo-
merado político del Feudalismo Democrático –FD.
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El documento de las Naciones Unidas 
´de las lecciones aprendidas para el 
ejercicio del derecho a la reunión pa-

cífica en Colombia’, es para poner cuidado con 
detenimiento, Colombia no puede ser amonesta-
da por la violación a los derechos humanos,  con 
frecuencia relativa, por los organismos interna-
cionales, este gobierno en particular, le da mala 
imagen al país y a los colombianos trabajadores, 
estudiantes, académicos y demás ciudadanos 
que a más de pagar los costosos impuestos, mu-
chos que se los roban los funcionarios, que lle-
gan a entidades públicas, nos veamos acosados 
por la inseguridad, por el estigma de violentos, 
porque las autoridades no ejercen su poder 
como debe ser.

Las autoridades se camuflan de civiles para 
muchos aspectos, en los cuarteles de policía y 
del ejército se cubren a quienes cometen delitos 
de cualquier tipo. Estos hechos son motivo de 
recomposición por parte del Gobierno, el Con-
greso de la República, los organismos de con-
trol y los partidos políticos, para establecer el 

ordenamiento en las fuerzas armadas, policía, 
ejercito y armada, para que esta nación este en 
armonía con los derechos humanos. 

El Gobierno y nadie más debe poner térmi-
nos de fin a la delincuencia, a las Bacrim, a los 
alzados en armas, llámese como se llamen y ha-
cerlo en tiempos reales, con la certeza y la razón 
necesarias, para que este país funcione como 
queremos los colombianos en paz, con trabajo, 
con salud en fin con bienestar.

Y para ello es necesario que esa tormenta de 
candidatos a la presidencia y a la vicepresiden-
cia tengan calma, amainen las aguas políticas 
y no se conviertan en bandada de aves de rapi-
ña, que por el solo hecho de aspirar a los altos 
cargos del gobierno tengan la osadía de seguir 
saqueando las arcas, los bienes y las riquezas 
de esta nación. 

El PDF adjunto en sus 63 páginas relata los he-
chos escabrosos y lo mismo en el video que rela-
ta el proceso que se llevó a cabo para el informe, 
como los testimonios que allí se escuchan.  El 
PDF está al final de la nota.

Colombia: 63 muertes ocurridas en las protestas
ONU llama atención del gobierno

 Comentario y edición wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/colombia-63-muertes-ocurridas-en-las-protestas-onu-llama-atencion-del-gobierno/
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Salas VIP Los  Olivos  Bogotá

Empresas

Igualdad

53% del total de colaboradores son 
mujeres, dos de ellas en cargos geren-
ciales; Patricia Díaz Núñez en la 
Gerencia Financiera y Paola Peña 
Beltrán en la Gerencia de Home-
najes (gestionando la operación 
de salas de velación y el Parque 
Cementerio). Las áreas de Cartera, 
Contabilidad, Mercadeo, Servicio 
al Cliente y Parque Cementerio 
son lideradas por mujeres quie-
nes tienen la responsabilidad total en 
cada proceso y hacen parte de la in-
novación y la transformación digital.

Gracias al compromiso y apoyo 
de parte de todos los niveles de la 
organización, además de la intensa 
tarea cumplida durante la pandemia 
Los Olivos Bogotá logra para 2021 la 
recertificación en cuatro normas 
ICONTEC. Al hacer el anuncio Gerar-
do Mora Navas gerente de Los Olivos 
Bogotá, señaló que hay satisfacción 
en el cumplimiento de todas las ac-
tividades durante la pandemia para 
los clientes y usuarios sin inconve-
nientes. “Hemos logrado una opera-
ción impecable apoyada mayormen-
te por las mujeres profesionales que 

Los Olivos Bogotá, modelo  
solidario éticamente responsable

Los Olivos Bogotá cuenta también con el sello de empresa 
comprometida con la Bioseguridad, la Federación Nacional 
de Comerciantes, a través de la Corporación Fenalco Solida-
rio otorgó el reconocimiento por los protocolos establecidos 
y las buenas prácticas implementadas en la Organización 
Los Olivos Bogotá, reiterando el compromiso con la salud 
pública, lo cual contribuye a: 

 Mejorar y fortalecer las prácticas de bioseguridad. 

 Evidenciar el compromiso con la salud pública. 

  Generar credibilidad y confianza entre los grupos de 
interés mejorando la reputación de nuestra marca. 

Bogotá, 10 de diciembre de 2021

Sede Barrio Palermo

Gerardo Moras Navas, gerente de Los Olivos Bogotá.

Jardín Parque 
Cementerio  
  

Continúa en la página 5

Viene de la página 1

Los Olivos,  
Bogotá. D.C. 

Fotos Los Olivos.   

son el 53% de la nómina, en Bogotá, ocupando cargos 
importantes de responsabilidad en toda la cadena de 
procesos de este tema tan complejo”. 
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 Evidenciar a nuestros clientes o visitantes la 

aplicación de protocolos y buenas prácticas de 

limpieza y desinfección en sus espacios mediante la 

etiqueta de bioseguridad “Climpi”. 

Estrategia Ambiental

Al dar un vistazo general al estado del medio ambiente 
global, el sector empresarial debe aceptar que ya no se pue-
de seguir haciendo más de lo mismo, el mundo cambia y 
debemos cambiar a su lado.  Los Olivos Bogotá cree en esta 
consigna, es momento de archivar lo usualmente establecido 
y comenzar a crear. Bajo este precepto se reinventa día a día 
para generar alternativas ambientalmente más sostenibles, 
investigando y encontrando soluciones innovadoras que 
garanticen el cumplimiento legal, ayudan al fomento de un 
ambiente sano y que además sirvan de ejemplo para que otras 
empresas del sector, se atrevan a creer que es posible cuidar 
el agua y los recursos sin afectar la rentabilidad, al contrario, 
teniendo una cultura de cuidado en los recursos ambientales 
es fácil identificar ahorros económicos considerables.

En Los Olivos Bogotá, se rompieron esquemas constru-
yendo un tejido de ideas enriquecido con multiplicidad de 
enfoques, para esto fue vital incluir la participación de todos 
los niveles de la organización en la gestión de soluciones 
ambientales, con el apoyo de una alta dirección que fomenta 
e invierte en ideas de reinvención de procesos con una meta 
clara:  Cuidar y proteger los recursos ambientales.  Esta 
frase se convirtió en una cultura que día a día fue permeando 
la esencia de la organización, hasta lograr que sus colabora-
dores sientan esta responsabilidad inherente a sus activida-
des. “El mejor homenaje al amor es cuidar a nuestro planeta”. 

Los Olivos Bogotá cuenta con un Jardín Parque Cemen-
terio con cero vertimientos, logro que se da gracias a que 
desde su construcción se diseñó una red diferenciada 
de aguas lluvias, domésticas y no domésticas; esta es-
tructura permite tener la seguridad de recircular 100% 
de aguas domésticas sin generar vertimiento al medio 
ambiente. 

El proceso a grandes rasgos funciona de la siguiente for-
ma: Las tuberías de baterías sanitarias están conectadas a 
la Planta de tratamiento de aguas residuales, de esta forma, 
las aguas residuales generadas llegan a la PTAR para su res-
pectivo tratamiento (físico, químico y biológico) y vuelven a 
integrarse para el uso en baterías sanitarias, asegurando, que 
cumplan con las características físico químicas adecuadas.

Por su parte, el agua lluvia es recolectada y usada para 
el enfriamiento de los hornos crematorios, la inclusión 
de estas buenas prácticas ahorra 3’120.000 litros anuales 
traducido en un ahorro económico de $12’502.944 en el 
pago del servicio público. 

Laboratorios seguros como el de la Sede Restrepo donde se 
cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales in-
dustriales que trata diariamente alrededor de 0.9 m3 de agua, 
la cual, a través de procesos físico químicos que garanticen 
la calidad de los vertimientos. Para lograr certificar dicho 
cumplimiento se realizan caracterizaciones fisicoquímicas y 
biológicas al agua tratada a través de un laboratorio debida-
mente acreditado; así mismo, la gestión de lodos procedentes, 
se llevan a cabo con empresas autorizadas por la autoridad 
ambiental para asegurar que se cierre el ciclo del residuo 
generado. 

Se implementó la recirculación de aguas provenientes del 
lavado de vehículos, como parte de los proyectos que nacen 
al observar una oportunidad de mejora; el sistema de planta 
de tratamiento y recirculación de aguas domésticas, el cual 
pasa por una serie de procesos fisicoquímicos para volver a 
incorporarse en la actividad de lavado.  La PTAR de Parque 
Cementerio tiene una capacidad de operación de 0,342 m3/h, 
funciona como un ciclo cerrado así que no genera ningún 
vertimiento y genera un ahorro de 525.600 litros anuales. 

Innovación

El mundo experimentó cambios y desafíos drásticos, como 
consecuencia de la pandemia del Covid19. Por esta razón, 
Los Olivos Bogotá encaminó todos sus esfuerzos a través de 
sus canales digitales para ofrecer un adecuado, oportuno y 

amable encuentro con sus afiliados. La 
organización con su proyecto de trans-
formación digital y omnicanalidad, 
gestionó durante el 2020 y 2021, cada 
uno de sus canales a distancia para 
continuar escuchando, entendiendo, 
y solucionando las necesidades de los 
usuarios. El área de mercadeo e inno-
vación generó actividades, estrategias, 
contenido y tácticas que promovieron 
el uso de las herramientas digitales, en 
aras del cuidado y la autoprotección, 
fortaleciendo de este modo la interac-
ción directa con clientes. 

Se promovieron servicios virtua-
les con el fin de conservar la rituali-
dad de las familias, implementando 
ceremonias vía streaming a través 
de las redes sociales, logrando de 
esta manera la conexión de más de 
50.000 personas durante 2020; ofre-
ciendo a los familiares la posibilidad de 
acompañar a sus seres queridos, tanto 
en las exequias, como en las eucaristías 
especiales de novenario o aniversario. 
A pesar de que este año se han norma-
lizado gradualmente las actividades 
en todos los sectores de la economía, 
para 2021 se ha mantenido la tenden-
cia de la realización de estas cere-
monias de manera virtual, con un 
acompañamiento a la fecha de más 
de 90.000 personas conectadas a lo 
largo del año. 

Desde 2019 la compañía ha contem-
plado el concepto de Omnicanalidad, lo 
cual contempla varios aspectos vitales 
para los usuarios y los administradores: 

 Inmediatez en la atención  
de clientes 

 Comunicación inteligente  
y unificada

 Segmentación y priorización 

 Control y seguimiento  
de las solicitudes 

La Omnicanalidad se implantó en Los 
Olivos Bogotá con el objetivo central 
de entender los procesos de nuestros 
afiliados y usuarios en cuanto a sus al-
ternativas de uso; esto llevó a pensar, 
que cada uno de los canales en donde 
tuviesen el primer contacto, se ofreciera 
toda la información relevante para la 
toma de decisión, creando lazos direc-
tos que responden a las necesidades de 
informar, vender y fidelizar. 

El proyecto integró los siguientes 
canales: 

1. Telefónico – Contact Center

2.  Web Page

3.  Mailing

4.  Chat Bot 

5.  Redes sociales 

6.  WhatsApp Business

7.  Microportales y Formularios

8.  Servicios y Pagos en Línea

Sede Barrio Restrepo

Planta de Tratamiento y Recirculación de Aguas Domésticas  
- Jardín Parque Cementerio Los Olivos Bogotá. 

Viene de la página 4

https://ecosolidario.com.co/los-olivos-bogota-un-modelo-solidario-eticamente-responsable/

Las normas recertificadas son: ISO 14001-Sistemas de gestión ambiental, ISO 45001 Sistemas de Seguridad 

y Salud en el trabajo, ISO 9001 Sistema de gestión de Calidad y NTC 5840 Servicios Funerarios.   
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Hablar del periodismo gonzo, es entrar en el 
metaperiodismo,  estar más allá de la infor-
mación, de la noticia, o la anécdota con su 

rigurosidad o sin ella y todo aquello que se le puede 
colgar al reportaje, a la entrevista, a la crónica o cual-
quiera investigación, es donde el periodista ejercita su 
oficio y logra empezar por el empedrado camino de 
la imaginación con responsabilidad editorial y social 
a ser escritor a su manera. 

A encontrarse en esa realidad que somos participes 
de la noticia, no que la creamos o nos la inventamos, 
sino que hacemos parte de ella, para opinar, imaginar 
y buscar salidas a los sucesos a nuestro estilo. 

Para mi es el verdadero periodismo donde la creati-
vidad, esa imaginación o virtualidad adquieren fuerza 
de verificación con el humor, la acidez y hasta el humo 
del humor negro, que azota a los pusilánimes que se 
gozan poniendo candado y llaves a los hechos y que-
dándose con el falso poder su información momentá-
nea ¡que como todo! es momentáneo y pasajero. Una 
entrada al derbi de Kentucky, hoy tiene un valor his-
tórico, pero no sirve para entrar a ningún hipódromo.   

Entregamos un análisis o ensayo sobre ese estilo 
magnifico que registro Hunter S. Thompson y el grafi-
cador, realizador de bocetos y artista Ralph Steadman, 
al cumplirse en 2021 51 años, entregamos los escritos 
que dejan en la ruta luminosa del pensamiento y su 
imaginación esa única creación epistolar, periódica 
y permanente del PG, que se publicaron en 2020, con 
motivos de sus 50 años

HUNTER S. THOMPSON 50 años  
de periodismo gonzo

Este mes se cumple medio siglo de la publicación 
del reportaje ‘El derbi de Kentucky es decadente y 
depravado’, de Hunter S. Thompson, el texto inaugural 
del llamado ‘periodismo gonzo’.

Thompson cuenta que los primeros bocetos 
de Steadman son “el resultado inevitable de la 
excesiva endogamia en una cultura cerrada e 
ignorante”

“Cuando se lee, el reportaje, uno lo siente como 
escrito de forma espontánea pero no accidental” 
opina Mikal Gilmore de ‘El derbi de Kentucky es 
decadente y depravado’

WASHINGTON01/06/2020 09:00MANUEL RUIZ RICO @ManuelRuizRico

El jueves 30 de mayo de 1970, Hunter S. Thomp-
son llamó al responsable de prensa del derbi de 
Kentucky. Necesitaba conseguir como fuera dos 
acreditaciones para cubrir la competición, que se 
celebraría el sábado. El derbi era y es una de las 
carreras de caballos más importantes de Estados 
Unidos. Se celebraba desde 1875 y a Thompson le 
habían encargado cubrir la 96º edición.

El reportaje de esta demencial cobertura sería publi-
cado en el número de junio de la revista neoyorkina 
Scanlan’s Magazine. Thompson lo escribió en primera 
persona y fijó su mirada más en lo que sucedía alre-
dedor de la competición que en la carrera misma. Lo 
tituló El derbi de Kentucky es decadente y depravado 
y supuso el nacimiento, hace ahora medio siglo, de 
una nueva forma de hacer periodismo, el periodismo 
gonzo. 

Fotos www.lamalcriabibliotecacollectica.files.wordpress.com/

“La gente puede encontrar esto raro, pero Thompson 
está en la tradición de Mark Twain y Josh Billings, y el 
periodismo gonzo es una forma de hacer periodismo 
que consiste en cubrir lo que sucede pero dejando es-
pacio a la imaginación. Thompson es el escritor cómico 
más importante del siglo XX en Estados Unidos”, afir-
mó Tom Wolfe en una entrevista con la revista Time 
en septiembre de 2008.

Wolfe es uno de los responsables de haber metido al 
gonzo en el canon del reporterismo cuando introdujo 
el derbi de Kentucky en su clásico El nuevo periodis-
mo. En esa, de 1973, recogió 23 textos que habían sido 
publicados entre 1963 y 1972 como muestra de ese 
nuevo periodismo que se estaba haciendo entonces.

Sus autores eran gente como Truman Capote, Gay 
Talese, Terry Southern, Michael Herr o Norman Mai-
ler. Se trataba de usar en el periodismo las técnicas 
narrativas de la ficción y si hacía falta inventar unas 
nuevas. La retórica tradicional de los periódicos, se 
quejaba Wolfe, era un zumbido sordo que hacía dormir 
al lector... había que despertarlo con una narración 
con garra.

De todos modos, cuando Wolfe publicó su libro 
Thompson ya empezaba a ser historia del periodis-
mo. Un año más tarde de publicar el reportaje sobre 
el derbi de Kentucky apareció “Miedo y asco en Las 
Vegas”, el libro de culto del periodismo gonzo, que ilus-
tró también Ralph Steadman.

El artista galés es el único protagonista vivo de esta 
historia. Los editores de Scanlan’s Monthly, Warren 

Periodismo Gonzo de Hunter  
Thompson. Contra cultura

Comentario y edición wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/periodismo-gonzo-de-hunter-thompson-contra-cultura/

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

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Porque Quiero a mí familia!

Estoy con la vacunación 

En la foto superior Hunter. S. Thompson, periodista y escritor, en su cabaña Owl Farm en Aspen, Colorado, en 1998 (Neale Haynes/Shutterstock)

El periodista se sentía a sus anchas en Louisville, su 
ciudad. Tenía 32 años. Por la mañana, Thompson no 
había perdido el tiempo: dispersó el rumor de que las 
Panteras Negras iban a atentar contra el evento y que 
un comando del FBI estaba en la ciudad para evitarlo. 
Esa misma tarde llegaría a Kentucky en vuelo directo 
desde Londres el ilustrador galés Ralph Steadman. 
Para él sería la segunda acreditación que reclamaba 
Thompson infructuosamente. “¡El periodo de inscrip-
ción se cerró hace dos meses!”, le gritaba el responsa-
ble de prensa del derbi.
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CAS. Un saludo cordial Wilton, en 
efecto el 2021 fue un año en el que gene-
ró mucha incertidumbre y expectativa 
porque se esperaba que los efectos de 
la pandemia se vieran reflejados en las 
personas y en las empresas.

Sin embargo, para el movimiento coo-
perativo colombiano el cierre del 2020 
las cifras y el desempeño del sector 
cooperativo con su alrededor de 3.500 
cooperativas fue positivo: mantuvo e 
inclusive se logró un incremento me-
nor a lo histórico, pero, incremento en 
el número de personas asociadas. Eso 
demuestra una confianza en el mode-
lo, que la gente evidenció que en plena 
crisis las cooperativas a las que estaban 
asociados les sirvieron de apoyo para 
atender sus necesidades.  

‘El movimiento cooperativo en 
2021 no solo mantuvo esa dinámica 
si no que mostró su avance’.

CAS. Hablando de cooperativas de 
ahorro y crédito el crecimiento anual de 
carteras está llegando casi a 11% por el 
desempeño en general en la economía 
colombiana en el ultimo trimestre, 
consideramos que se perfila un fin 
de año muy positivo en términos 
de resultados y benéficos para los 
asociados.

Esto se traduce en una mejora en 
los indicadores de riesgo de crédito y 
se registra por lo menos un índice de 
calidad de calificación de cartera de 7. 
73 % frente a 8.25% comienzos de este 
mismo año.

En la reactivación del sector 
cooperativo vamos mejorando, además, 
seguimos creciendo en colocación 
de cartera, creo que vamos a tener 
los 24 billones, hay un crecimiento 
en los créditos en viviendas en 19 %, 
en microcrédito casi 10 %, créditos 
comerciales de 9%, igual que en 
consumo, el cual está mostrando la 
dinámica del sector.

Todas estas cifras, tanto en el 
crecimiento de su base social y de 
servicios como en él fortalecimiento 
de las cifras financieras de la actividad 
financiera muestran solides, denotan 
confianza, evidencian la fortalece del 
modelo. 

Uno de los aspectos en el 
desarrollo del modelo cooperativo es 
la integración ¿hace falta liderazgo 
dentro del modelo?

CAS. La integración economía 
entre las cooperativas es uno de los 
pilares esenciales  para que el modelo 
cooperativo avance en cualquier 
lugar del mundo, es tan poderoso el 
concepto de integración económica 
que hace parte de uno de los siete 
principios cooperativos, Cooperación 
entre Cooperativas, los cambios 
que se han  visto en el mundo en los 
últimos años y particularmente en 
la pandemia ponen en presente que  

Reflexión de fin de año
En 2020 la humanidad se enfrentó a un desafío 
mayúsculo y puso en evidencia que este tipo de 
crisis son más fácil de gestionar si hay coopera-
ción, si nos unimos y si entre todos buscamos ca-
minos de solución

Se requiere mayor decisión política de los directivos de las cooperativas y una acción de mediano 
y largo plazo sectorial, que permita a nivel territorial impulsar proyectos económicos

Una conversación con Carlos 
Acero, presidente ejecutivo de la 
Confederación de las cooperativas 
de Colombia, Confecoop, el 2021 se 
presentó como un año difícil para 
la humanidad ¿cómo enfrenta este 
desafío el modelo cooperativo en 
Colombia. 

Foto ACI.

¡El concepto de integración econó-
mica es poderoso! es uno de los  

pilares esenciales, para que el  
modelo cooperativo avance en  

cualquier lugar del mundo.

Para el movimiento cooperativo  
colombiano el cierre del 2020  

las cifras y el desempeño  
del sector con 3.500  

cooperativas fue positivo.

Bogotá, 30 de noviembre de 2021 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

En 2021 las cooperativas de Colombia pusimos en evidencia el poder de la solidaridad 
económica, es nuestro llamado para que en 2022 continuemos aportando a la recupe-
ración de la economía de Colombia en valores como la cooperación y la ayuda mutua, 
si logramos que más personas comprendan este modelo vamos a tener la prosperidad 
que nos merecemos.

Este es un mensaje de aliento, de esperanza viendo las enormes oportunidades que 
como país y como modelo tenemos hacía un futuro.

https://ecosolidario.com.co/hay-un-resurgir-de-cooperativas-de-consumo-en-el-mundo/

El sector solidario está vigente como modelo económico,  
con las organizaciones cooperativas y fondos de empleados, 
las tres con las mutuales, al unísono solucionamos muchos 
problemas que tienen las personas en Colombia 

La mutual de educadores  
Cootradecun progresa con sus dueños

La empresa trabaja 
para más de 10 mil 

ahorradores que 
creen en este pro-

yecto social.

Las leyes para las  
mutuales y la vivienda 
nos permitirán brindar 
mejor calidad de vida 
para los colombianos. 

Una grata conversación 
con Jaime Parra, gerente 
de la Mutual Cootrade-
cun, quien en la foto 
inaugura la sede de la 57, 
adjunto al progreso so-
cial para los educadores 
y Colombia.  

https://ecosolidario.com.co/hay-un-resurgir-de-cooperativas-de-consumo-en-el-mundo-2/

Diálogos Ecosolidario

‘Nuestros líderes se quedaron en  
la visión económica empresarial’

Tenemos un proyecto estraté-
gico, que es el de convertir al 

Huila en un territorio solidario, 
estamos hablando de que este 

es el segundo departamento 
con mayor incidente coope-
rativo, después de Santan-

der, al año 2020 el dato es de 
432.000 personas.

En el sector primario 
ha faltado liderazgo 

y apropiación del mo-
delo en esa actividad 
y diría que adicional-

mente también de 
una visión mucho más 
social de nuestra diri-

gencia.

Conversamos con Israel Silva Guarnizo, 
líder del sector solidario y cooperativo, 

presidente de Asocoph, la Asociación de 
cooperativas del sector solidario del Huila.  

¿Qué hace el cooperativismo colombia-
no para cumplir su compromiso con la 

sociedad y brindar oportunidades en los 
sectores agrícolas?

https://ecosolidario.com.co/nuestros-lideres-se-quedaron-en-la-vision-economica-empresarial/

Hay un resurgir de las cooperativas de consumo en el mundo

Carlos Acero, presidente Confecoop
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gerencia@taylor-johnson.co 

Fondo de Empleados

Cooperativas  Internacionales 
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Cajas de Compensación Familiar
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La principal característica que 
diferencia a nuestras organiza-
ciones solidarias de cualquier 

Impuesto de renta descuadró Balance social cooperativo y solidario
otro modelo empresarial es el vin-
culado con el balance social que 
estamos obligados a aplicar y pre-
sentar producto de nuestra propia 
naturaleza.

No obstante, desde hace tal vez dos 
décadas, el Estado Colombiano por es-
tar buscando el muerto rio arriba (San 
andresitos a los que nadie ha podido 
obligar a facturar, la exigencia de 
facturación electrónica en vastos 
sectores del País donde no existen 
redes de internet para luego cobrar 
la multa por no facturar, congresis-
tas que no se bancarizan y manejan 
millones en efectivo en maletas, etc), 

Imagen www.oaxaca.quadratin.com.mx

https://ecosolidario.com.co/directivos-jovenes-vs-directivos-mayores/

Economía Solidaria

 Carlosrodriguezm1@hotmail.com es decir, todo un juego de escenarios 
que demuestran que los recursos para 
el erario público se buscan donde no es, 

producto principalmente del lobby que 
hacen los que tienen el poder para que 
no los incluyan a ellos dentro de los que 
debemos tributar. 

Prueba de ello es que se ensañan con 
formas jurídicas perfectamente forma-
lizadas y estructuradas, que además 
tienen control estatal permanente y 
para el caso de nuestras empresas que 
administran cartera de crédito, con dos 
superintendencias respirándonos en la 
nuca como son la Supersolidaria y la S 
de ICT (ambas con capacidad y autori-
dad para sancionar sobre la materia).

El temor al cambio -en las empresas del sector 

solidario- se evidencia en el desconocimiento de sus 

productos, mercados, ventajas competitivas, entorno 

Directivos jóvenes vs directivos mayores
Diseñar planes de renovación de directivos y asociados que faciliten la transición para la 

vinculación de trabajadores de nuevas generaciones. Estamos en una situación cambiante, 
no se trata de una época de cambio, sino un cambio de época. 

y tendencias mundiales, como la falta de planeación, 

actualización de directivos y empleados y su escasa 

dedicación y estudio.

https://ecosolidario.com.co/el-impuesto-de-renta-descuadro-el-balance-social-cooperativo-y-solidario/

Eliécer 
Bermúdez
Director – 
Corjireh
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¿Dónde nace la aspiración política? 

YM. Hace 18 años estoy con Gustavo Petro, he 
ayudado a coordinar las campañas en Bogotá, en 
Nariño, también apoyando procesos en Cundinamarca, 
en el Tolima y Santander. me he identificado con él, 
por lo que representa para el país, eso me ha dado la 

posibilidad de tomar esta decisión, concertada con 
algunos compañeros de la cooperativa de Canapro, 
del magisterio, de Codema, de Cootradecun y de 
Coopcanapro, es una confluencia de fuerzas que están 
cansadas de lo que está pasando en Colombia.

¿Yobany, cuál es el proyecto que tienen con la 
Colombia Humana y el Pacto Histórico para llegar 
a la Cámara de Representantes, exigiendo cambios 
que se repiten día a día, como promesa, por los 
candidatos?

YM. Bueno nosotros nos vamos en una línea 
programática de 5 aspectos. 

Uno. La disminución de la segregación social y en 
ese componente se encuentra la educación, hemos 
planteado la educación gratuita universal y de calidad 
para estratos uno dos y tres, eso le apuntamos y eso 
lo vamos a generar 

ENTREVISTA

‘Queremos la alternativa de cambio  
y llevar a la Presidencia a Gustavo Petro’

Dos. Lo que tienen que ver con el estatuto único 
docente, eso es una pelea que ha dado el magisterio 
durante muchos años y queremos apoyar esa 
propuesta para que exista un estatuto único docente.

En Bogotá Humana en el programa de Ámbito 
Familiar donde pasamos de 93 mil niños en primera 
infancia a 230 mil niños atendidos desde el vientre 
de la madre.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá, 10 de diciembre de 2021

Foto Integración Social. 

Dialogo con Yobany Montilla, un hombre dedicado a la docencia, la gestión pública, al 
sindicalismo, y al cooperativismo, a la par entregado al activismo social y a represen-

tar a los docentes, hace parte de la Colombia Humana en el Pacto Histórico, fue edil de 
Tunjuelito, subdirector de Integración en 2012 en el Gobierno de la Bogotá Humana con 
Gustavo Petro, fue asesor del Viceministerio del Trabajo en 2018. Franco exponente de 

la gente luchadora por las causas sociales desde su natal Sandoná en Nariño.

https://ecosolidario.com.co/queremos-la-alternativa-de-cambio-y-llevar-a-la-presidencia-a-gustavo-petro/

Internet y el auge de las redes sociales no solo 
han supuesto la aparición de nuevos modelos 
de delincuencia (fraudes online, suplantacio-

nes de identidad, etc.), sino también la ruptura 
del esquema tradicional de comunicación presen-
te en 1978. La transmisión de la información ya 
no es monopolio de los medios. Cualquier ciudadano 
tiene ahora a su alcance la posibilidad de difundir un 
flujo casi ilimitado de noticias, ante una comunidad 

¿Existe el derecho a desinformar en Internet?  
“misinformation” de la “disinformation”

‘Tenemos derecho a desinformar y ser desinfor-
mados, porque otra cosa sería vivir en un Estado 
no recomendable, aunque por supuesto el obje-
tivo es recibir y emitir una información rigurosa 

pero que requiere su trabajo y es un proceso que 
nunca se puede dar por finalizado’.

‘Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la 
igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democra-
cia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, 
nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es 
lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisita-

do durante los últimos cien años) … se trata de procesos’.

Notas tomadas de portales españoles. Según la Real Academia de 
la Lengua Española, desinformar es “dar información intenciona-

damente manipulada al servicio de ciertos fines” o, en su segunda 
acepción, “dar información insuficiente u omitirla”. 

Foto: www.fuhem.es/

JAVIER CUAIRAN 15 JUN. 2020 - 14:05

universal y con gran inmediatez, con independencia 
de su acomodo o no a la realidad. Pero, ¿autoriza eso 
a la intervención del Derecho Penal?

El Artículo 20 de nuestra Constitución reconoce el 
derecho a la libertad de expresión y a comunicar o 
recibir libremente “información veraz”. También ad-
vierte a los poderes públicos de que no cabe su res-
tricción “mediante ningún tipo de censura previa”, a 
salvo de los límites establecidos en ella, en referencia 
a derechos de gran raigambre constitucional como el 
honor. Sin embargo, la frontera entre ambos derechos 
siempre ha sido difusa.

Y ahora más que nunca. La irrupción de las 
nuevas tecnologías ha hecho que la colisión entre 
ambos derechos adquiera nuevas proporciones. 
Cada uno de nosotros hemos dejado de ser meros 
receptores de información para convertirnos en 
potenciales informadores lo que, unido al volumen 
desmesurado de contenidos que circulan por la red, 
dificulta enormemente el control de calidad de las 

noticias suministradas, haciendo en algunos casos 
imperceptible la distinción entre la verdad material 
y la desinformación o “fake news”.

El pasado 16 de abril de 2020, la Secretaría Técnica 
de la Fiscalía General del Estado emitió un informe en 
el que señalaba que las “fake news” podrían llegar a 
integrar diferentes tipos penales “dependiendo a qué 
se refieran y con qué intención sean difundidas”. Por 
citar sólo algunos, el delito de incitación al odio (art. 
510 CP); el delito de estafa (art. 248 CP); el delito de pu-
blicidad engañosa (art. 282 CP) y alteración del precio 

https://ecosolidario.com.co/existe-el-derecho-a-desinformar-en-internet-misinformation-de-la-disinformation/

Foto Unesco. El universo.com
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Un Gobierno de salida que se sos-
tiene en las mentiras, nunca sem-
brará semillas para una cosecha 

fructífera y permanente, se quedará el 
terreno mal sembrado y sin labrar y será 
un recuerdo de ilusiones mal paridas, 
de abortos de emprendimientos; a 
los negocios hay que ponerles todos 
esos poemas motivacionales, corazón, 
alma, voluntad dedicación, iniciativa, 
creatividad, transformación y demás 
versos, pero, sin tener el verdadero res-
paldo a largo plazo, en un ecosistema es-
calable quedan en palabrería y es válido 
para la rueda cuadrada de la economía 
naranja. 

Eso de la transformación no lo en-
tienden para la gente del pueblo “los 
sabios acompañantes de Duque, el 
Presidente más Joven de Colombia”. 
Lo tienen claro desde el MinTic, para 
beneficio de los jardines infantiles de 
la politiquería de Duque. 

Hacer emprendimiento de verdad 
no es posible con unos prestamos, que 
de por si son tan costoso, como el di-
nero en Colombia, es despertar anhe-
los y calmar a unas pocas personas de 
algunos sectores inconformes por una 
temporada, mientras pasan los vientos 
de las protestas. 

Cualquier emprendimiento pequeño o 
de gran tamaño requiere un crecimiento 
con acompañamiento en su proceso, que 
tenga una visión desde el corto, el media-
no y el largo plazo, de lo contrario es un 
fracaso, por más que perdure, sino crece 
es tan solo una solución mínima a una 
porción igual de desempleo. 

El emprendimiento lleva a su interior 
la generación de riqueza, de trabajo, de 
participación en la industria nacional, 
debe aportar al PIB. al pago generoso de 
los impuestos, a mantener las reservas 
necesarias para evitar su desaparición 
cuando llegue una crisis, una pandemia 
o una endemia o a una recesión econó-
mica. 

Prestación de servicios,  
demanda laboral

Otra es la solución del desempleo in-
gresando a la tortura de la prestación 
de servicios que es buena para las nó-
minas paralelas de organismos estata-
les y tiene los visos de ilegalidad para 
los privados. Porque muchas de estas 
soluciones de prestación de servicios 
terminan en los juzgados convertidas 
en contratos laborales por la magia de 
esa confusa legislación laboral. 

El emprendimiento en cualquiera di-
mensión debe tener un entorno, un 
ecosistema industrial que permita su 
desarrollo exponencial, y sirva de réplica 
para otras iniciativas, que se integre a las 
cadenas nacionales de producción, con 
visión de llegar a mercados internacio-
nales, que sea responsable con sus com-
ponentes, que se logre fijar unos precios 
justos, que sea equilibrio de las diferentes 
canastas de compra y consumo

Lo demás es dar unos créditos caros, 
en apariencia baratos, que solucionan 
problemas momentáneos, más o me-
nos hasta que termine este desajusta-
do gobierno. para que unas personas 
se bancaricen, que se vuelvan esclavos 
financieros y más adelante morosos 
bancarios. 

Así seguirá el jibarito tarareando, el 
poema de Rafael Hernández, hecho him-
no de sufrimiento campesino y urbano

Sale loco de contento  
con su cargamento

Para la ciudad 

Si yo vendo la carga mi Dios querido 
Un traje a mi viejita voy a comprar 
Y alegre también su yegua va

En esto les sorprende la luz del día 
Y llegan al mercado de la ciudad

Pasa la mañana entera sin 
Que nadie quiera su carga comprar

Y el pueblo está lleno de necesidad, 

Se oye este lamento por doquier 
En mi desdichada Borinquén, 

¿Qué será de Borinquén  
mi Dios querido 

Qué será de mis hijos y de mi hogar?

 
Daniel Santos – La canción del jibarito. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOLMn06UwYw

Dejamos notas donde se ve la situa-
ción crítica del emprendimiento en el 
mundo, junto a la del homenaje de iN-
Npulsa -palabrita complicada para es-
cribir y entender.  Hace parte de la jerin-
gonza de  :Eso de lo que dije no lo quería 
decir, pero creo que me lo entendieron. 
Bonito gobernar así. 

“Mientras que en naciones como Co-
lombia, el 41 por ciento de los emprendi-
mientos subsiste al segundo año de vida, 
lo que quiere decir que 59 por ciento de 
ellos no, en México el 75 por ciento de 
las startups cierran operaciones luego 
del segundo año de existencia, lo que 
implica que apenas el 25 por ciento de 
ellas se mantiene, de acuerdo con un 
nuevo reporte realizado por el Instituto 
del Fracaso, el brazo de investigación del 
movimiento de emprendedurismo Fuck 
Up Nights, el cual nació en México y es 
sustentado por organizaciones como la 
Amexcap.

“Ingresos insuficientes para subsistir 
significa que el emprendedor se queda 
sin dinero para cubrir sus gastos persona-
les de vida, es decir, transporte, comida y 
vivienda. Entonces abandona su proyec-
to emprendedor y se busca un trabajo”, 
indicó la experta.”

Fracasan en México 75%  
de emprendimientos

“Finanzas débiles, falta de objetivos y 
planeación deficiente, entre las causas. 
Inadem busca resolver la falta de pro-

A Vuelo de Mujeres emprendedoras, prepárense 
para las quiebras de algunas empresas 

Emprendedoras

Yayatá, 24 de noviembre de 2021 
La desilusión del campesino.   
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