
Ver éste mensaje en su navegador

En este boletín encontrará el resumen de nuestras
última notas de interés con su respectivo enlace
para ágil navegación...

Colombia Cuida Colombia - Quédate En Casa - Yo Soy Solidario

Universo Digital - INDISOL / ECOSOLIDARIO, se

unen a ésta campaña por el arte, por la

música, por la alegría, por la felicidad de los

colombianos. Con el apoyo solidario de

nuestros patrocinadores. Esperamos salir

adelante y mostrar que en realidad somo un

país capaz de superar las dificultades con

dignidad. ¡¡¡ ENTRE TODOS, TODO ES

POSIBLE... !!! Cómo ser …

Continuar leyendo ...
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Lea acá o descargue del enlace en la parte

inferior. Descargar щ̐ Registrarse a nuestro

boletín

Continuar leyendo ...

Bancos colombianos, ¿vampiros en la crisis? - La polémica que rodea al sector
financiero

El presidente Iván Duque evocó la ayuda que

hizo el Estado colombiano al sector bancario

en la crisis de 1999, una de las más

importantes y de donde las entidades con más

presencia, lograron salir fortalecidas. La

ayuda, que pidió Duque en marzo, tenía el fin

de que uno de los sectores mejor posicionado

en la economía del país se …

Continuar leyendo ...

El resurgir de las abejas gracias al confinamiento humano

La ausencia de personas en las calles ha

permitido que flores y plantas hayan

encontrado un mejor entorno para

desarrollarse libremente y esto, a la vez, ha

generado el retorno de polinizadores como las

abejas en los centros urbanos. Son más de 70

los estudios científicos los que dan cuenta

sobre alarmante disminución de la población

de insectos en el …

Continuar leyendo ...

SARC - Propuesta para el crecimiento o amenaza para el sector
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El próximo jueves 30 de abril vence el plazo

para las observaciones al Sistema de

Administración de Riesgo de Crédito

publicado por la Supersolidaria para

comentarios de los gremios y las cooperativas

vigiladas. Desde el punto de vista y según los

expertos en la materia consideramos que este

proyecto debe ser concertado y estudiado con

el sector ya que de lo …

Continuar leyendo ...

FECOLFIN realizará su VII Asamblea General de Asociados

La junta directiva de Fecolfin convocó para

este jueves 30 de abril a las 9:00 a.m. de

manera virtual la asamblea general ordinaria

de asociados, en la cual se examinarán los

resultados del ejercicio correspondiente al

2019 y se escuchará el informe de gestión

desarrollado por el consejo de administración

y la presidencia  ejecutiva del mismo año.

Adicionalmente, esta asamblea analizará …

Continuar leyendo ...

Es tiempo que los dueños de las finanzas y de los patrimonios le devuelvan una
parte al pueblo que los enriquece

Por: Wilton Rizzo - wiltonrizzo@hotmail.com

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

#ElChocolateNosUne - La iniciativa que promueve el consumo de chocolate
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FEDECACAO lanza la iniciativa virtual con el

objetivo de que los colombianos conozcan los

mitos y realidades del chocolate, despejar

dudas e incentivar su consumo La iniciativa

virtual contará con la participación de

expertos en la rama agronómica, culinaria y

de salud, quienes despejaran las dudas de los

colombianos  Bogotá, 23 de abril del

2020. Pese a la coyuntura por la …

Continuar leyendo ...

Coronavirus pone en la cuerda floja a medios alternativos

“Si se silencian los medios de información

perdemos bastante más que unos ingresos de

un sector o unas cifras de crecimiento

económico o de empleo

macroeconómicamente hablando. No se

pueden acabar los medios de información

porque sería terrible para la democracia”,

declaró Zitzmann en la entrevista. Edición

wiltonrizzo@hotmail.com Este artículo del

Espectador-Gmail.com clama por auxilio de la

prensa regional por …

Continuar leyendo ...

Informe de Gestión Fecolfin 2019

FECOLFIN comparte con nuestros lectores el

Informe de gestión correspondiente al año

2019, esto preparándose para la VII Asamblea

Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo

el próximo 30 de abril, por medio de la

plataforma virtual Google Meet. Puede leerlo

en linea o descargar del enlace en la parte

inferior. Informe de Gestión Fecolfin 2019

Descargar щ̐ Registrarse …

Continuar leyendo ...

SUPERSOLIDARIA extiende medida de suspensión de términos desde el 19 de
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abril hasta el 8 de mayo de 2020

Mediante Resolución 2020SES004475 del 17 de

abril 2020, la Superintendencia de la

Economía Solidaria, prorroga la medida de

suspensión de términos adoptada en

la Resolución 2020SES003695 del 19 de marzo

de 2020 y establece una nueva fecha: desde el

19 de abril y hasta el 8 de mayo de 2020,

inclusive, de las actuaciones procesales y el

agotamiento de los recursos de las

actuaciones administrativas, que …

Continuar leyendo ...

¿Qué país es mi Colombia?

¿Un favor a la naturaleza ...? Wilton Rizzo -

Universo Digital Pero todo esto tiene que ver

con el COVID-19, con el hambre 2020, con el

desempleo, la re estructuración empresarial...

Y aún por encima de todo ésto sigue la

corrupción y la discriminación... ¿Que país es

mi Colombia, que país es ...? Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

UAEOS y sector solidario se unen para adelantar campaña de prevención ante el
Covid-19

Con el objetivo de unir al sector solidario para

llevar el mensaje de prevención de contagio

del Covid-19 en Colombia, la Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias (UAEOS), en cabeza de su director

nacional, Rafael González Gordillo,

actualmente lidera la campaña de

comunicaciones #YoSoySolidario con la que a

través de piezas gráficas y videos, se insta a la

ciudadanía en …

Continuar leyendo ...
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Más de 17 toneladas de alimentos fueron comercializados en Mercado
Campesino Móvil de Bogotá

Gracias a la articulación institucional entre la

Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS), el Ejército

Nacional de Colombia y la Alcaldía Mayor de

Bogotá, a través de sus secretarías de

Desarrollo Económico y de Salud, agricultores

de la Asociación Agropecuaria de Mujeres del

Rionegro (Asoamur), la Asociación de

Productores Agropecuarios con Visión y

Emprendimiento (Apave) y la Asociación

Mutual …

Continuar leyendo ...

Cacaocultores celebran su día donando alimentos para los más necesitados

⦁ Este sábado 18 de abril es el día del

cacaocultor y los productores lo celebrarán

entregando mercados a los más necesitados. ⦁
Desde el año 2018 se conmemora esta

importante fecha para los cacaocultores, esta

vez se celebrará desde casa y ayudando a

quienes lo necesitan. A pesar de la situación

por la que atraviesa el mundo debido a …

Continuar leyendo ...

COOGRANADA y FORJAR - Dos nuevas afiliadas a FECOLFIN en tiempos de
COVID-19
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Con mucha satisfacción registramos la

afiliación de dos nuevas entidades de

Antioquia que son la Cooperativa Forjar y

Coogranada, cuyas respectivas afiliaciones

fueron aprobadas el 14 de abril del 2020 en

sesión de la junta directiva. La Cooperativa de

ahorro y crédito, Forjar fue fundada hace más

de 57 años, fue una de las primeras

cooperativas conformada por Trabajadores de

…

Continuar leyendo ...

La poesía es extásis en epistaxis!

Un poema erótico, irónico, existencialista,

panteista o social eleva la mente por el placer

que derrocha el intelecto en la inquietud del

pensamiento. Wiltonrizzo@hotmail.com El

Poeta por mal nombre, más no por perverso.

Por Jacinto Valle del Mar El poeta ...

https://issuu.com/ecosolidario/docs/el_poeta

Poerotica...

https://issuu.com/ecosolidario/docs/poer__tic

a Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

La bomba social a punto de explotar

El Covid no hizo otra cosa, que visualizar lo

que se negaba durante el estallido social . Por

Yolanda Koy - Médica Cuando se instruye

educar a distancia, se dan cuenta que el 40%

de los niños y jóvenes no tiene Internet.

cuando dicen que usen seguro de cesantía , se

dan cuenta que 2 millones trabajan

informalmente, y los …

Continuar leyendo ...

COMEDAL continúa apoyando al gremio médico en Colombia
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COMEDAL lamenta el fallecimiento de los

cuatro colegas que se convirtieron en los

primeros médicos en Colombia víctimas  del

COVID-19 Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Del dicho al hecho - Conversatorio gratuito

¿Cómo entender la actual crisis en las

entidades de Economía Solidaria? Registrarse

a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

La hermosa solidaridad de hoy, un camino para una economía más humana

Carlos Ernesto Acero Sánchez Presidente

Ejecutivo Confederación de Cooperativas de

Colombiana - Confecoop Nos cambió la vida.

A los colombianos y al mundo entero. Y quizás,

para siempre. El sufrimiento que vemos, las

limitaciones de la ciencia y de los servicios de

salud, y la angustia de quienes no pueden

trabajar y generar su ingreso, entre muchas

otras manifestaciones de …

Continuar leyendo ...

Beneficios a asociados, trabajadores y población vulnerable, cercanos a $1.000
millones, a través de alianzas entre consumo y el sector solidario
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MEDELLÍN, ABRIL 7 DE 2020. Las entidades del

sector solidario tienen dentro de su filosofía un

valor fundamental: la solidaridad, el cual se

plantea como la responsabilidad compartida

para ofrecer bienes y servicios que ofrezcan

bienestar común a los Asociados, sus familias

y a los miembros de la comunidad en general.

Es precisamente en este momento tan crucial

donde prevalece …

Continuar leyendo ...

El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva ha anunciado que donará $1.000
millones para entregar bienes de primera necesidad

Coomeva espera recaudar además otros dos

mil millones de pesos entre sus más de 10 mil

empleados y 252 mil asociados a la

Cooperativa. • Más de 20 mil mercados serán

entregados por Coomeva a más de 3.300

familias, en los próximos tres meses. • Esta

iniciativa de ayuda a la comunidad se suma al

paquete de alivios financieros que …

Continuar leyendo ...

Teatro financiero sacudirá la economía, luego de Covid 19

¿Si hoy aplicáramos NIIF, los saldos serían

razonables? carlosrodriguezm1@hotmail.com

Desde hace incontables años y hasta nuestra

última publicación las reglas de juego para la

gestión de las diferentes naciones, sus

economías, sus empresas se rigieron bajo

modelos y estándares ya perfectamente

conocidas por todos. Dentro de esas prácticas

acogidas a través de estándares se encuentra

la de información financiera y …

Continuar leyendo ...

Asociaciones y cooperativas agropecuarias trabajan por el abastecimiento de
sus regiones
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Frente a la crisis actual por la pandemia

COVID19, los colombianos permanecen

aislados en sus hogares y obligados a trabajar

desde casa, mientras esto sucede los

productores, campesinos del país están

trabajando día a día para que el alimento

llegue a los puntos de comercialización.

Organizaciones como asociaciones y

cooperativas también han continuado

trabajando por el abastecimiento,

garantizando que los …

Continuar leyendo ...

Interés general - Subsidios de emergencia

ASOCAJAS resuelve dudas sobre los subsidios

del gobierno por COVID19 OPERACIÓN

SUBSIDIO DE EMERGENCIA - MECANISMO DE

PROTECCIÓN AL CESANTE ¿Qué es el subsidio

de emergencia anunciado por el Ministerio de

Trabajo? Es una medida extraordinaria de

protección al cesante, que busca disminuir los

impactos negativos del desempleo a los

cesantes y su familia, es de carácter

transitorio, mientras dura …

Continuar leyendo ...

Recomendaciones para los medios de comunicación en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19

El personal de medios de comunicación

cuenta con excepción en las medidas de

aislamiento preventivo obligatorio en el

marco de la emergencia sanitaria por COVID-

19, por lo cual es importante seguir

recomendaciones para su seguridad. A fin de

promover su cuidado y el de la comunidad, en

medio del cubrimiento de los sucesos de la

emergencia, el Ministerio de Salud …

Continuar leyendo ...
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Nos frenaron la carrera

Los medios de producción y competencias

después de la pandemia Corona Virus 19

wiltonrizzo@hotmail.com Alianza estratégica

Ecosolidario – Indisol Silvania –

Cundinamarca – Territorio libre de Covid19

hasta hoy Como balancear abastecimiento y

desabastecimiento, como ponderar las fuerzas

de las conquistas humanas, si en cada letra

del alfabeto hay millones que luchan por un

registro ridículo y pasajero en Record …

Continuar leyendo ...

Cacao colombiano llega a reino unido

Los habitantes de Nottingham se deleitan con

chocolates veganos hechos con cacao

colombiano 240 kilos de cacao producido por

mujeres de los departamentos de Antioquia,

Huila y Santander se han exportado a Reino

Unido La Federación Nacional de Cacaoteros

-  Fondo Nacional del Cacao,  a través del

proyecto “Controlando la fermentación de

cacao en Colombia”, financiado con recursos

del Prosperity …

Continuar leyendo ...

Unidos para sumar - FEDECACAO

Trabajadores de la Federación Nacional de

Cacaoteros – Fondo Nacional del Cacao, 

anunciaron que donarán un día de salario

para ayudar a la emergencia del COVID-19 por

la que atraviesa el país. Ante la difícil

situación que atraviesa el mundo con la

pandemia del COVID 19, FEDECACAO resalta la

importancia de aportar, construir y proponer,

en lugar de quedarse en …

Continuar leyendo ...
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Durante el aislamiento obligatorio la UAEOS continúa brindando atención
virtual al ciudadano

Debido al estado de emergencia decretado por

el presidente de la República, Iván Duque

Márquez, y el aislamiento preventivo

obligatorio al que se deberán acoger todos los

colombianos desde el miércoles 25 de marzo a

las 00:00 horas hasta el 13 de abril a la misma

hora, para contener la expansión del

coronavirus, la Unidad Administrativa

Especial de Organizaciones Solidarias …

Continuar leyendo ...

Mensaje del Superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo,
para el Sector Solidario

Con ocasión de las medidas adoptadas por el

Gobierno Nacional frente al COVID-19, el

Superintendente de la Economía Solidaria,

Ricardo Lozano Pardo, instó a las

Cooperativas, Fondos de Empleados y las

Asociaciones Mutuales, a la unión del sector.

Fuente: Tomado del canal YouTube de la

Superintendente de la Economía Solidaria

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Las Palmas, en la frontera Cauca - Nariño

Acantilado de Las Palmas... Los invitamos a

recrear su mirada por esta maravillosa

región...

Continuar leyendo ...

El café es una magia que se puede tomar - Venteños Café
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La Unión Nariño, donde se produce el mejor

café suave del mundo...

Continuar leyendo ...

Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria

Definitivamente la educación es la virtud más

compleja, importante y decisiva del modelo

cooperativo, pues es a partir de la educación

como las personas llegan a comprender que la

cooperación es una eficiente herramienta para

generar mejores condiciones de vida y para

prosperar colectivamente; adicionalmente, es

a partir de los procesos de educación y

formación como los socios pueden

comprender …

Continuar leyendo ...

Cooperativismo en Ciudad Bolívar - Coopebis Coopeativa

´Somos más, los que nos interesamos por el

otro y pensamos en su bienestar´ Uno de los

valores fundamentales de Coopebis es la

Solidaridad, que nos mueve y hace que

desarrollemos actividades encaminadas al

apoyo de la comunidad. Bogotá, 31 de enero

de 2020 Edición Ecosolidario El domingo, 22 de

diciembre de 2019, la gente solidaria de

Coopebis reafirmó su presencia …

Continuar leyendo ...

La Sierra Nevada arde en el departamento del Magdalena
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La emergencia se presenta desde el pasado

sábado y las comunidades indígenas de la

zona solicitan la ayuda del helicoptero bambi

bucket. El incendio forestal que se presenta en

la Sierra Nevada de Santa Marta, no

solamente ha dejado más de 200 hectáreas de

vegetación en cenizas, sino también la muerte

de cerca 20 especies, tras la emergencia que es

atendida por los organismos de socorro …

Continuar leyendo ...

Tecnología, el camino para mejorar los resultados de las empresas

Los empleados con mejores herramientas

alcanzan más rápido su máximo rendimiento.

Según ‘Priming a New Era of Digital Wellness’,

un estudio realizado por Quartz Insights junto

a Citrix Systems, la tecnología es el camino

para que los empleados alcancen su máximo

rendimiento y tener una compañía exitosa

“Una experiencia de empleado superior es

fundamental para impulsar los objetivos de

negocio …

Continuar leyendo ...

París permite por ley que su gente cultive comida orgánica y sostenible en
cualquier lugar de la ciudad

Ciudades alrededor del mundo han

comenzado un proceso de modernización y

conciencia ecológica para traer un mejor

futuro a través de proyectos como “París Smart

City 2050”. El gobierno de la ‘ciudad de la luz’

puso en marcha en abril del 2015 diversas

acciones para dar paso a una urbe mucho más

comprometida con el medio ambiente y sus

residentes. …

Continuar leyendo ...

Día del periodista en UAEOS - Sector Solidario
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La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias realizó el día de

ayer un desayuno de trabajo al que invitó a

periodistas y equipos de medios de

comunicación del Sector Solidario. Se hicieron

reflexiones en torno al papel de los mismos en

la difusión de información y un llamado a

continuar haciendo visibles las ventajas de la

Economía Solidaria a la …

Continuar leyendo ...

¿Por qué regalar chocolates hechos con cacao colombiano en San Valentín?

El cacao contiene sustancias que te hacen

sentir enamorado y feliz. Colombia exporta

cacao y sus derivados a diferentes países para

abastecer el mercado de la chocolatería en

San Valentín. El cacao colombiano es muy

apetecido en estas fechas por su

reconocimiento como fino y de aroma. Varios

estudios realizados en los principales países

consumidores de chocolate en el mundo …

Continuar leyendo ...

FOGACOOP participa en evento de la IADI en Turquía

Desde el año 2014 FOGACOOP hace parte de la

Asociación Internacional de Aseguradores de

Depósitos (IADI), autoridad internacional en

materia de aseguradores de depósitos, de la

cual hoy hacen parte 92 entidades que por ley

o acuerdo proporcionan seguro de depósitos,

o esquemas de seguro de depósito en diversas

partes del mundo. La IADI tiene su sede

principal en el …

Continuar leyendo ...

Separata Digital UAEOS No. 1
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Encontrará resumen de nuestras última notas

con su respectivo enlace para ágil

navegación... Lea el titular en linea y

descargue el PDF para acceso a enlaces …

Ver Separata Digital UAEOS шϼ̐ en linea con

enlaces … Descargar: ̐щ Registrarse a nuestro

boletín

Continuar leyendo ...

¿Cómo se pueden lograr los objetivos de la Agenda 2030 a través de la
economía social?

La economía social es clave en la  Agenda 2030

y los ODS mediante la promoción de un

desarrollo inclusivo y sostenible a través de

innovaciones y prácticas sociales,

institucionales y tecnológicas concretas. No

en vano, la economía social es el paradigma

del gran objetivo bajo el que se engloban el

resto de objetivos de desarrollo sostenible

(ODS) y que no …

Continuar leyendo ...

Separata Digital Cacaotera No. 01

Encontrará el consolidado de nuestras últimas

notas sobre el tema. Lea el titular en linea y

descargue el PDF para acceso a enlaces ... Ver

Separata Digital Cacaotera шϼ̐ en linea con

enlaces ... Descargar PDF:  ̐щϼ Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

¿Qué es un fondo de empleados?
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Según el decreto 1481 de 1989, un fondo de

empleados es una  empresa asociativa de

derecho privado, sin ánimo de lucro y

constituida por trabajadores dependientes, es

decir, por trabajadores vinculados con una

empresa o persona natural. Según el mismo

decreto, el fondo de empleados se distingue

por las siguientes características: Que se

integren básicamente con trabajadores

asalariados. Que la …

Continuar leyendo ...

El valor de la campesinada defendió el Parámo de Sumapaz (Video)

Comunidades campesinas lograron controlar

el 80% del incendio antes que llegara el apoyo

del Gobierno nacional y del distrito para

atender la emergencia ambiental. El incendio

forestal que inició el miércoles 5 de febrero en

el municipio de San Luis de Cubarral, Meta, se

extendió hacia el Páramo de Sumapaz los días

jueves y viernes. Comunidades campesinas

lograron controlar el …

Continuar leyendo ...

Lanzamiento del Libro: Marco para el Fomento de la Economía Solidaria en
Territorios Rurales de Colombia (UAEOS – CIRIEC)

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 ...

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2020 - Cámara Colombiana de la
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Economía Social y Solidaria - CCESS

Asociados de CCESS ... La Junta Directiva, La

Junta de Control Social y el Representante

Legal de la Cámara Colombiana de la

Economía Social y Solidaria- CCESS, en uso de

sus facultades Estatutarias, se permite

Convocar a la Asamblea General Ordinaria del

año 2020 para el día Miércoles 19 de Febrero de

2020, a las 5:00 PM, en la carrera …

Continuar leyendo ...

¿Necesita promover servicios, productos, eventos o actividades?

3 Publicaciones = 2 Fotograficas + 1 Video

Fotograficas : 1 a 10 imágenes Edición de

imágenes para ubicar logo y texto. Video: 2 a

10 transiciones Edición del video a partir de las

imágenes y audio recibidos. Nota descriptiva

relacionada de máximo 2 páginas en tamaño

carta. Enlaces y etiquetas a sus sitios web y

redes. Edición de imágenes …

Continuar leyendo ...

El cacao como camino al desarrollo y la paz

Dada la visita del empresario estadounidense

y Presidente de la Fundación que lleva su

nombre Howard Bru�ett, al municipio de Tibú

en el Norte de Santander, donde anunció su

intención de realizar alianzas para llevar

inversión al Catatumbo, en pro del

mejoramiento de las vías terciarias y otros

sectores como la salud y educación para las

familias de la región, …

Continuar leyendo ...

Entorno Virtual de Aprendizaje - EduComunicación Virtual Solidaria
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¿ Necesita crear el suyo ... ?  - Contactenos 322

921 0530 Entorno Virtual de Aprendizaje

EduComunicación Virtual Solidaria щ̐

http://evasol.sopabuvi.com/ ¿ Necesita crear

el suyo ... ?  Contactenos 322 921 0530

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Cobro tasa de contribución para el 2020 - SUPERSOLIDARIA publica en circular
externa N° 08

Mediante Circular Externa No. 08 de 2020,

dirigida a todas las organizaciones solidarias

que se encuentran bajo la supervisión de la

Entidad; la Superintendencia de la Economía

Solidaria, procede a efectuar el cobro de la

tasa de contribución para el año 2020, de

acuerdo con lo establecido en el Decreto 2159

de 1999: los tres niveles de supervisión, el nivel

…

Continuar leyendo ...

Boletín Informativo Enero 30 de 2020

Muy buena tarde ... !!! En este boletín

encontrará nuestras última notas de interés

con su respectivo enlace para ágil

navegación... Puede leer acá el resumen y/o

descargar el PDF para tener acceso a la nota

completa en los enlaces directos del boletin...

Descarga щ  Ӱ Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...
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