
Ver éste mensaje en su navegador

febrero 10 de 2020

Unirse a Whatsapp, así podrá estar informado, comentar y enviar
información...

Nuestro grupo de Whatsapp

Separata Digital UAEOS
Encontrará resumen de nuestras última notas con
su respectivo enlace para ágil navegación...

Esperamos disfruten la lectura ...

Lanzamiento del Libro: Marco para el Fomento de la Economía Solidaria en
Territorios Rurales de Colombia (UAEOS – CIRIEC)
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Del 19 al 21 de septiembre se llevó a cabo en

Pereira la IV Semana Internacional de la

Economía Social y Solidaria evento

organizado por la Unidad Administrativa

Especial de Organizaciones Solidarias en

alianza con CIRIEC, Red Unicosol y Confecoop

Risaralda y con el apoyo de Asodamas de

Colombia, Universidad Tecnológica de

Pereira, Cámara de Comercio de Pereira y la …

Continuar leyendo ...

“Sonríe, es Navidad” - La campaña de la UAEOS que busca recolectar 400
juguetes nuevos

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS),

cumpliendo con su compromiso de promover

la solidaridad, el trabajo en equipo y la ayuda

mutua, lidera en el mes de diciembre la

campaña de recolección de juguetes “Sonríe,

es Navidad”, una iniciativa que pretende que

funcionarios públicos, miembros del sector

solidario y ciudadanos del común, se unan

para regalar, además de …

Continuar leyendo ...

“Formar para emprender” - Programa en los colegios del Tolima

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS), realizó

una jornada de sensibilización del programa

“Formar para emprender en asociatividad

solidaria”, dirigida a los directivos y docentes

de la Institución Educativa Técnica

Agroindustrial Leopoldo García, del municipio

de Palocabildo (Tolima). El encuentro que tuvo

lugar el 4 de diciembre en las instalaciones del

colegio, contó con la participación de 54 …

Continuar leyendo ...
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En Santander, la UAEOS realizó jornada de sensibilización a población
reincorporada de las FARC

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS), realizó la

jornada de sensibilización de fomento y

fortalecimiento de formas asociativas y

organizativas en la reincorporación FARC, a la

Asociación para el Desarrollo Plurisostenible

(ADP). La actividad, que se llevó a cabo en la

ciudad de Bucaramanga, tuvo como objetivo

capacitar a los integrantes de la asociación en

conceptos básicos y …

Continuar leyendo ...

La UAEOS llevó a cabo su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 –
2019

El viernes 29 de noviembre, la Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias (UAEOS), llevó a cabo la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas de la gestión

realizada en la vigencia 2018 – 2019. Este fue

un espacio de diálogo y participación con la

ciudadanía sobre los diferentes planes,

programas y proyectos que adelanta la

Entidad en todo el territorio nacional …

Continuar leyendo ...

Se fortalece a cooperativa de caficultores en el Putumayo - Coopmuscafé
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La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS) visitó a la

Cooperativa Multiactiva de Mujeres Cafeteras

de Mocoa (Coopmuscafé), en el marco del

proceso de acompañamiento a las

organizaciones adelantado por la Entidad en

el Putumayo. 20 asociados conforman esta

empresa asociativa creada y fortalecida por la

UAEOS en la capital del departamento, cuya

actividad principal es el cultivo …

Continuar leyendo ...

La UAEOS firma memorando de entendimiento con la Agencia para la
Renovación del Territorio

Buscando el fomento, la promoción y el

fortalecimiento de las organizaciones sociales

y solidarias en los municipios priorizados por

el Programa de Desarrollo con Enfoque

Territorial –PDET-, Rafael González, director

nacional de la Unidad Administrativa Especial

de Organizaciones Solidarias –UAEOS-,  firmó

un memorando de entendimiento con Manuela

del Rocío Urrego, directora de Intervención en

Territorio de la Agencia de Renovación del …

Continuar leyendo ...

Asochairá - Reincorporados de las FARC conforman asociación en Cartagena del
Chairá

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidaras (UAEOS), realizó el

acompañamiento en la formalización y

constitución de la Asociación de Productores y

Comercializadores del Sector Agropecuario de

Cartagena del Chairá (Asochairá), evento que

se llevó a cabo el 18 de septiembre en la casa

de la cultura del municipio de Cartagena del

Chairá (Caquetá). La organización que está

conformada por …

Continuar leyendo ...
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Seis organizaciones solidarias de la zona central del país recibieron
acompañamiento y capacitación por parte de la UAEOS

En jornadas realizadas el 21 y el 22 de octubre,

la Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS), adelantó

procesos de fortalecimiento a 6

organizaciones asociativas de Bogotá y

Cundinamarca. La actividad se llevó a cabo en

articulación institucional con la Asociación de

Primeras Damas de Colombia (Asodamas), en

el marco del convenio 04 de 2019 suscrito para

contribuir al …

Continuar leyendo ...

Organización de la Provincia del Guavio recibe capacitación en asociatividad

Con una completa asesoría en estructura

administrativa y funciones, conformación de

comités, reglamentos, estatutos, vigilancia y

control, se realizó la jornada de capacitación

a 18 asociados de la organización cuya

actividad económica es el cultivo de fríjol y

que beneficia a cerca de 50 familias de la

Provincia del Guavio. Atendiendo al

compromiso de acercamiento y articulación

entre la Unidad …

Continuar leyendo ...

La reunión permitió la aprobación de 400 millones de pesos en recursos -
UAEOS y Agrosolidaria Guajira le apuntan a 87 emprendimientos solidarios en
el Caribe

http://indisol.sopabuvi.com/seis-organizaciones-solidarias-de-la-zona-central-del-pais-recibieron-acompanamiento-y-capacitacion-por-parte-de-la-uaeos/
http://indisol.sopabuvi.com/seis-organizaciones-solidarias-de-la-zona-central-del-pais-recibieron-acompanamiento-y-capacitacion-por-parte-de-la-uaeos/
http://indisol.sopabuvi.com/seis-organizaciones-solidarias-de-la-zona-central-del-pais-recibieron-acompanamiento-y-capacitacion-por-parte-de-la-uaeos/
http://indisol.sopabuvi.com/organizacion-de-la-provincia-del-guavio-recibe-capacitacion-en-asociatividad/
http://indisol.sopabuvi.com/organizacion-de-la-provincia-del-guavio-recibe-capacitacion-en-asociatividad/
http://indisol.sopabuvi.com/organizacion-de-la-provincia-del-guavio-recibe-capacitacion-en-asociatividad/
http://indisol.sopabuvi.com/uaeos-agrosolidaria-guajira-apuntan-87-emprendimientos-solidarios-en-el-caribe/


La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias y su operador,

Agrosolidaria Guajira, realizaron una reunión

de socialización de resultados de gestión, en el

marco del convenio 001 de 2019, suscrito entre

las dos entidades.    El acuerdo, que tiene

como objeto dinamizar 87 emprendimientos

asociativos solidarios en los departamentos de

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena

y Sucre a través de …

Continuar leyendo ...

Mujeres víctimas del Caquetá le apuestan a la asociatividad solidaria

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias realizó una

capacitación en temas de economía solidaria

a población víctima del departamento del

Caquetá, en el marco de la jornada de

sensibilización adelantada por la Secretaría

de Emprendimiento y Turismo de la alcaldía de

Florencia y el Ministerio del Trabajo. 17

mujeres del Colectivo de mujeres víctimas del

conflicto armado recibieron orientación en

materia …

Continuar leyendo ...

CONFECOOP y UAEOS trabajarán unidos por el sector solidario en Colombia

Buscando tomar decisiones que permitan

fortalecer al sector solidario de nuestro país

luego de la sanción presidencial de la Ley 1955

de 2019, la Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias ha venido

realizando acercamientos con los líderes

gremiales del sector para conocer sus

opiniones y propuestas frente a lo que quedó

consignado en el Plan Nacional de Desarrollo

2018-2022.   …

Continuar leyendo ...

http://indisol.sopabuvi.com/uaeos-agrosolidaria-guajira-apuntan-87-emprendimientos-solidarios-en-el-caribe/
http://indisol.sopabuvi.com/uaeos-agrosolidaria-guajira-apuntan-87-emprendimientos-solidarios-en-el-caribe/
http://indisol.sopabuvi.com/mujeres-victimas-del-caqueta-le-apuestan-a-la-asociatividad-solidaria/
http://indisol.sopabuvi.com/mujeres-victimas-del-caqueta-le-apuestan-a-la-asociatividad-solidaria/
http://indisol.sopabuvi.com/mujeres-victimas-del-caqueta-le-apuestan-a-la-asociatividad-solidaria/
http://indisol.sopabuvi.com/confecoop-y-uaeos-trabajaran-unidos-por-el-sector-solidario-en-colombia/
http://indisol.sopabuvi.com/confecoop-y-uaeos-trabajaran-unidos-por-el-sector-solidario-en-colombia/
http://indisol.sopabuvi.com/confecoop-y-uaeos-trabajaran-unidos-por-el-sector-solidario-en-colombia/


Resumen gráfico Encuentro de Gerentes y Directivos de Organizaciones
Solidarias. CONFECOOP.
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