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Ver este mensaje en su navedaor....

septiembre 04 de 2020

Muy buen día!
En este boletín encontrará el resumen de nuestras

última notas de interés con su respectivo enlace para

ágil navegación...

Esperamos que disfruten la lectura ...

Boletín Informativo Conectados No. 2

Lea en línea o descargue el boletín ... Enlace

en la parte inferior. Boletín Informativo

Conectados No 2 . 7 Páginas, 1.28 Mb.

Descargar 👉🌐 . 7 Páginas, 1.28 Mb. Fuente:

asomicrofinanzas.com.co/ 

Continuar leyendo ...

Optimistas pese a la incertidumbre Covid_19

https://indisol.sopabuvi.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwNywiZTI4YWZhYzMzOTNkIiwwLDAsMCwxXQ
https://indisol.sopabuvi.com/boletin-informativo-conectados-no-2/
https://indisol.sopabuvi.com/boletin-informativo-conectados-no-2/
https://indisol.sopabuvi.com/boletin-informativo-conectados-no-2/
https://indisol.sopabuvi.com/optimistas-pese-a-la-incertidumbre-covid_19/


/

Un análisis macroeconómico de los resultados

del primer semestre bajo COVID-19, así como

las tendencias del sector en el segundo

semestre del año. Credibilidad, confianza y

mayor reputación es lo que ha demostrado el

sector cooperativo de ahorro y crédito en esta

difícil época de pandemia, cuyo impacto

socioeconómico afecta al mundo entero, y por

supuesto, va a golpear al …

Continuar leyendo ...

La Cooperativa FEBOR celebra 84 años

El 1 de septiembre, 28 empleados del Banco

de la República encabezados por Julio Caro,

gerente general de ese entonces,

constituyeron formalmente el Fondo de

Empleados del Banco de la República. El

patrimonio inicial del Fondo fue de $85.960,

más adelante en el 24 de noviembre de 1938,

el Ministerio de Gobierno reconoció la

personería jurídica de dicha entidad. …

Continuar leyendo ...

Boletín Jurídico y Financiero No.67

Lea en línea o descargue el boletín ... Enlace

en la parte inferior. A continuación se reseñan

los principales contenidos de esta Edición:

Editorial. En esta editorial se presenta un

artículo sobre el día internacional del

cooperativismo y FOGACOOP felicita a sus

cooperativas inscritas. 2. Artículo - Operación

de Apoyo a Corto Plazo por COVID 19: Venta de

Cartera con …

Continuar leyendo ...
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Se �rma convenio entre UAEOS y Unicossol

Buscando aunar esfuerzos para llevar a cabo

actividades de cooperación dirigidas al

desarrollo de la economía social y solidaria en

los territorios, la Unidad Administrativa

Especial de Organizaciones Solidarias

(UAEOS) y la Corporación Red Unicossol,

firmaron un convenio que tiene como objetivo

impulsar y fomentar acciones para la

investigación, promoción, fomento y

fortalecimiento de organizaciones sociales y

solidarias a nivel …

Continuar leyendo ...

Boletín de Análisis Macroeconómico

Lea en línea o descargue el boletín ... Enlace

en la parte inferior. Boletín de Análisis

Macroeconómico No. 59. 4.11 Mb, 6 Páginas.

Descargar 👉🌐 . 4.11 Mb, 6 Páginas. Fuente:

SUPERSOLIDARIA Registrarse a nuestro

boletín

Continuar leyendo ...

Desarrollo Rural Integral y Paz, 9° Premio Jorge Bernal
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Los dos proyectos de investigación que

resulten ganadores, contarán con premios por

20 y 15 millones de pesos, respectivamente,

para la ejecución de sus propuestas.

Proyectos que avanzan a la segunda fase de

evaluación Modelo de desarrollo

agroecoturístico a partir del potencial de la

comunidad y de la zona para el

fortalecimiento de lineamientos de política.

Caminos hacia el agenciamiento …

Continuar leyendo ...

Foro Mutualista de Colombia 2020

Invitación a toda la comunidad a participar de

este evento gratuito que consta de un Ciclo de

4 conservatorios virtuales y un foro principal

virtual. Desde el 11 de Septiembre y hasta el

23 de Octubre - 5 Sesiones Fuente:

Fedemutuales Antioquia Registrarse a nuestro

boletín

Continuar leyendo ...

Supersolidaria establece Protocolo para Atención al Público

De acuerdo con las directrices impartidas por

el Gobierno Nacional y Distrital, con ocasión

de la declaratoria de emergencia sanitaria

decretada mediante Resolución No 385 y 844

de 2020, prorrogada por la Resolución 1462

del 25 de agosto de 2020, por la presencia del

COVID – 19 en nuestro país; a partir del 1 de

septiembre la Superintendencia de la …

Continuar leyendo ...

Colombia prohíbe la caza deportiva de animales
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La caza deportiva es una forma de maltrato

injustificada, una actividad incompatible con

la Constitución, así lo menciona el alto

tribunal. Edición: Equipo de Apoyo Digital -

INDISOL “El sacrificio de la vida de un ser vivo

por el hombre es una forma extrema de

maltrato en cuanto elimina su existencia

misma y es un acto de aniquilamiento.

Cuando es injustificada, la …

Continuar leyendo ...

Director ejecutivo de la ICCO

"Sería un honor para la ICCO que Colombia

fuera miembro de nuestra organización

porque tienen mucho que aportar en

conocimiento, experiencia y avance en los

temas de cacao". A propósito del proyecto ley

que presentó el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, ante el Congreso de la

República, para lograr la adhesión de

Colombia en Organización Internacional del

Cacao – ICCO, …

Continuar leyendo ...

Las cooperativas y la acción por el clima
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26º Día Internacional de las Cooperativas de

Naciones Unidas Por Eduardo H. Fontenla Lic.

en Cooperativismo y Mutualismo. Lic. en

Ciencia Política y Gobierno. Veintinueve días

separan la conmemoración del Día Mundial

del Ambiente, 5 de junio ppdo., que tuvo

como tema LA BIODIVERSIDAD en el marco del

lema LA HORA DE LA NATURALEZA, con la

conmemoración del nonagésima octava …

Continuar leyendo ...

Fondo Verde para el Clima aprueba US $ 28 millones para ayudar a Colombia

Fondo Verde para el Clima (FVC) aprobó US $

28 millones para apoyar a Colombia en sus

esfuerzos por combatir la deforestación en 10

distritos del bioma amazónico. El proyecto

será implementado por la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO) en colaboración con el

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible de Colombia. Edición …

Continuar leyendo ...

＂Construcción PESEM, Educación Solidaria y Trámite de Acreditación＂
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Véalo en linea por nuestro Universo Digital en

la Web, Facebook, Twitter e Instagram ...

Ecosistema Digital Solidario La Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias (UAEOS), dando continuidad a la

estrategia Foros Conexión Solidaria, realizará

el miércoles 26 de agosto a las 4:00 p.m., el

foro “Construcción PESEM, Educación

Solidaria y Trámite de Acreditación” con el

objetivo de reflexionar sobre la …

Continuar leyendo ...

Unidos para fomentar la competitividad y sostenibilidad de los cacaocultores

La Federación Nacional de Cacaoteros, el

Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos – INVIMA y la

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito – UNODC, han coincidido en el

objetivo de fortalecer a las comunidades

productoras para que sean más competitivas y

sostenibles, por lo que unieron esfuerzos para

brindar orientación a los productores de …

Continuar leyendo ...

Revista Organizaciones Solidarias No. 36

Lea en línea o descargue la revista completa...

34 Páginas, 10.1 Mb. Enlace en la parte

inferior... Descargar 👉🌐 34 Páginas, 10.1

Mb. Fuente: UAEOS Registrarse a nuestro

boletín

Continuar leyendo ...

Turismo Rural Digital
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Viajando y trabajando en esa Colombia que

nadie ve ... De las navegadas más

memorables, esta... Miler, el motorista, un

berraco... Conoce el río y sus caminos como

nosotros el pavimento y las calles. Pizarro -

Choco. ¡ Sígueme en Instagram ! @ jte11ez 👉

🌐 https://www.instagram.com/jte11ez

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Perspectivas del Sistema de Riesgo de Liquidez

Los sistemas de administración de riesgo que

ha venido solicitado la Supersolidaria en el

diseño e implementación de los mismos,

buscan en las organizaciones solidarias,

identificar, medir, controlar y monitorear los

riesgos a los que están expuestos por el

desarrollo de sus actividades y objeto social.

Por: Carlos Andrés Vélez Escobar - Facilitador

Confecoop Antioquia. Revista Integrando

Mayo 2020 Confecoop Antioquia... …

Continuar leyendo ...

Revista Integrando Mayo 2020

Lea en línea o descargue el documento

completo... 28 Páginas, 10.6 Mb. Enlace en la

parte inferior... Descargar 👉🌐  28 Páginas,

10.6 Mb. Fuente: Confecoop Antioquia

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

son más fuertes frente a la crisis＂
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Las cooperativas tienen una mayor resiliencia

afrontando retos porque prestan más

atención a las personas y tienen un mayor

compromiso y arraigo en su territorio “La

economía social es la economía con rostro

humano”. Así es como la define Juan Francisco

Juliá, doctor Ingeniero Agrónomo y

catedrático de Economía Agraria de la

Universidad Politécnica de Valencia,

considerado uno de los …

Continuar leyendo ...

La UNAD y Fedecacao, aliados para la educación

La alianza permitirá que los cacaocultores y

sus familiares puedan acceder a los

programas educativos de la universidad El

convenio contará con un periodo inicial de

cinco años Con el objetivo de aunar esfuerzos

para apoyar a las 52.000 familias

cacaocultoras de Colombia y a 400

funcionarios de Fedecacao, su Presidente

Ejecutivo Eduard Baquero López y el Rector de

la …

Continuar leyendo ...

SUPERSOLIDARIA modi�ca plazos y aclara instrucciones prudenciales
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 Mediante Circular Externa No. 18 del 10 de

agosto de 2020, la Superintendencia de la

Economía Solidaria expide: "modificar y

aclarar las instrucciones prudenciales en

materia de Cartera de Créditos" Como se

recordará Fecolfin realizó un pronunciamiento

ante la Superintendencia el pasado viernes

pidiendo el aplazamiento de las fechas

inicialmente impartidas en la Circular Externa

No. 17 de 2020. Por …

Continuar leyendo ...

El rol de las cooperativas

Su sentido social puede marcar el camino

hacia una mayor resiliencia en momentos de

crisis. María Eugenia Pérez, directora ejecutiva

de Ascoop, explica por qué se trata de una

economía solidaria. Por: Marcela Díaz -

Fuente: elespectador.com António Guterres,

Secretario General de las Naciones Unidas en

su mensaje con motivo del Día Internacional

de las Cooperativas afirmó que “La pandemia

…

Continuar leyendo ...

Producción de cacao llegó a las 34.889 toneladas
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Producción de cacao crece un 9% en el primer

semestre del 2020 Exportaciones del grano

presentan un incremento del 46% Las

estimaciones para la producción de cacao en

el primer semestre del 2020 rodeaban unas

33.860 toneladas, sin embargo la producción

sobrepasó las expectativas registrando 34.889

toneladas, dejando ver un incremento del 9%

respecto al mismo periodo del 2019, cuando

…

Continuar leyendo ...

Buenas Prácticas Agrícolas

●  6 cacaocultores del Meta lograron

recertificar sus predios en Buenas Prácticas

Agrícolas ●  Fedecacao trabaja en la

implementación de BPA en todo el territorio

nacional Las Buenas Prácticas Agrícolas se

han convertido en el paso a paso para que los

productores realicen la planeación de su

cultivo, llevándolos a planificar desde la

implementación de la siembra, hasta la

cosecha …

Continuar leyendo ...

Conversatorio Virtual No. 17 - Fecol�n
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Sígalo en línea también por nuestra web...

Circular No. 17 publicada por la

Supersolidaria el pasado 18 de Julio. Se

apertura la sala media hora antes para temas

de conexión... En Vivo

https://www.facebook.com/gestion.solidaria/

videos/731153501003302/ Enlace para

conexión 👉🌐

https://meet.google.com/rwz-huru-sym

Registrarse a nuestro boletín 

Continuar leyendo ...

Aplazamiento 5to. Festival Cooperativo

Dado el momento de contingencia que

atraviesa nuestro país, debemos aplazar

nuestro 5to. Festival Cooperativo. Queremos

garantizar que se realice en las mejores

condiciones, prevaleciendo el bienestar de

todos. Agradecemos tu comprensión y

esperamos pronto anunciarte la fecha para

reencontrarnos como Familia Cooperativa.

#5toFestivalCooperativo #SoyCooperativista

#YoAbrazoLaVida #AccionesPorElClima

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Atendiendo solicitudes de Fecolfín 
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Aplicarán del 20 de julio al 31 de diciembre de

2020. Supersolidaria imparte instrucciones

prudenciales en materia de cartera de

créditos. Aplicarán del 20 de julio al 31 de

diciembre de 2020  de acuerdo  con la circular

externa N°17 expedida por la

Superintendencia de Economía Solidaria,  que

imparte instrucciones prudenciales en

materia de cartera de créditos, con el fin de …

Continuar leyendo ...

Va en contravía del fortalecimiento de los Fondos de Empleados

Pronunciamiento oficial de Analfe ante la

expedición de la Carta Circular 15 de 2020

Luego de que la Superintendencia de la

Economía Solidaria emitiera la Carta Circular

15 de 2020, desde la Asociación Nacional de

Fondos de Empleados - Analfe, se han

pronunciado por medio de una comunicación

al superintendente, Ricardo Lozano Pardo, en

la cual manifiestan una clara posición …

Continuar leyendo ...

Bogotana de Seguros

Es necesario indicar que existe una infinidad

de pólizas de seguro, también económicas,

pero que las personas no saben como o donde

adquirirlas. Usualmente se piensa que estos

productos funcionan como un mercado de

valores y por tanto se piensa que son procesos

engorrosos, lo cierto es que se puede

encontrar en el mercado asegurador pólizas

para cubrir enfermedades graves como …

Continuar leyendo ...
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Foros Conexión Solidaria

Sígalo en línea también por nuestra Web...  15

de Julio, 4:00 PM. En Vivo

https://youtu.be/KkqUacUl3j8 Continuando

con la celebración del mes de las

Cooperativas, iniciativa de la Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias (UAEOS), este miércoles 15 de julio

se llevará a cabo el foro virtual

“Cooperativismo y Sector Solidario en las

Regiones”, con el que se busca …

Continuar leyendo ...

Agromovil - Comultrasan

El comprador puede ahora tener acceso

directo a  más productos frescos, que pueden

ser comprados directamente al campesino, a

precios más justos. En rueda de prensa

Financiera Comultrasan dio a conocer su

nuevo proyecto tecnológico AGROMOVIL, con

el cual la cooperativa busca apoyar y

apalancar el sector agro industrial para

eliminar los intermediarios y facilitar la

comercialización de productos del …

Continuar leyendo ...

Ecosistemas Digitales
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Este libro fue escrito con el objetivo de

contribuir al cambio cultural de las personas y

empresas de Latinoamérica, con ejemplos

prácticos que permitan entender las

oportunidades de la revolución digital. En

cumplimiento de la norma de propiedad

intelectual e industrial, se reconoce y respeta

la titularidad de terceros sobre algunos

nombres, marcas, slogans, casos y ejemplos

que aquí se …

Continuar leyendo ...

Energías Limpias

El anuncio llega después que se firmara un

acuerdo de 60 millones de dólares en octubre

de 2019 en donde se contemplaba que la

ciudad fuera alimentada por energía solar y

eólica en 2020. La empresa Flow Power será

responsable de ofrecer energía por medio de

granjas eólicas y solares que se encuentran en

Nueva Gales del Sur. Con esto …

Continuar leyendo ...

Fuerte apoyo de líderes mundiales a las cooperativas

El secretario general de Naciones Unidas,

Antonio Guterres, señaló el “importante papel

de las cooperativas en la promoción de la

solidaridad en este momento de prueba

extraordinaria para la familia humana”. En un

mensaje emitido por el Día Internacional de

las Cooperativas, el sábado 4 de julio, destacó

que están “arraigadas en los principios de

cuidado de la comunidad, autogobierno …

Continuar leyendo ...
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Cooperar es la respuesta

"El modelo económico social y solidario... Y la

figura Cooperativa. Esa es nuestra propuesta."

Verónica Vahos - Directora Ejecutiva FUSOAN

Presencia en los territorios con soluciones a

necesidades que otras entidades no brindan,

un modelo que busca una sociedad más

equitativa y condiciones económicas más

justas para todos, las redistribución de los

excedentes de la actividad económica entre

los asociados, la …

Continuar leyendo ...

7 de Julio “Día mundial del Cacao”

Los amantes del cacao tienen su día especial

para celebrar: el Día Mundial del Cacao. Un día

como hoy, 7 de julio del año 2010, la

Organización Internacional de Productores de

Cacao y la Academia y la Academia Francesa

de los Maestros Chocolateros y Confiteros le

otorgaron esta distinción para honrar sus

propiedades y beneficios. El cacao es una

fruta de origen …

Continuar leyendo ...

Ecosistema Solidario 🌎🌍🌏 Transformación Digital
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En la era de la transformación digital, INDISOL

– Informativo Digital Solidario, es un medio de

información con poco más de un año

integrando tecnologías de última generación

que nos permiten transmitir los datos

utilizando nuestra web

https://indisol.sopabuvi.com y redes sociales

para generar tráfico hacia nuestro sitio, o el de

nuestros clientes; llegando masivamente a

miles de lectores diariamente de …

Continuar leyendo ...

Convenio para el desarrollo del cooperativismo en red

Promover el desarrollo integral del sector bajo

esquemas de cooperación en red. Te

esperamos a las 2 pm, conéctate a través de:

👉🌐https://meet.google.com/uvq-�mf-zsp

Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

En el Caquetá, cámaras trampa con�rman la presencia del Yaguarundí

Registran primeros felinos Yaguarundí en área

protegida del Caquetá Fueron grabados en el

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi,

ubicado en los municipios de San José de

Fragua y Belén de los Andaquíes. El

yaguarundí es uno de los felinos menos

conocidos en Colombia. Por estar localizado

en una zona de transición entre la Amazonia y

los Andes, en …

Continuar leyendo ...
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¿Cómo están los fondos de empleados por la covid-19?

Esta es la situación de los fondos de

empleados tras conocerse la destrucción de

empleo, producto de la pandemia, y los

escenarios de dificultades empresariales que

se avecinan. La pandemia le pasará una

cuenta de cobro muy alta al tejido empresarial

y a la economía en Colombia. El país este año,

en el mejor de los casos, tendrá un

crecimiento …

Continuar leyendo ...

Día Internacional del Cooperativismo

En Confecoop Antioquia celebramos contigo

... Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Cooperativas y su acción por el clima

El Foro no tiene costo, debe inscribirse

previamente... 👉 Acá El Foro mostrará los

avances del cooperativismo colombiano en su

lucha contra el cambio climático, y abrirá el

debate para generar conciencia en la sociedad

y avanzar por espacios amigables con el

medio ambiente, las energías limpias, el

ahorro energético, la recuperación de suelos,

y el manejo de residuos aprovechamiento …

Continuar leyendo ...

Día Internacional de las Cooperativas

https://indisol.sopabuvi.com/como-estan-los-fondos-de-empleados-por-la-covid-19/
https://indisol.sopabuvi.com/como-estan-los-fondos-de-empleados-por-la-covid-19/
https://indisol.sopabuvi.com/como-estan-los-fondos-de-empleados-por-la-covid-19/
https://indisol.sopabuvi.com/dia-internacional-del-cooperativismo/
https://indisol.sopabuvi.com/dia-internacional-del-cooperativismo/
https://indisol.sopabuvi.com/dia-internacional-del-cooperativismo/
https://indisol.sopabuvi.com/cooperativas-y-su-accion-por-el-clima/
https://indisol.sopabuvi.com/cooperativas-y-su-accion-por-el-clima/
https://indisol.sopabuvi.com/cooperativas-y-su-accion-por-el-clima/
https://indisol.sopabuvi.com/dia-internacional-cooperativas/


/

Sígalo en línea también por nuestra Web...

Anticipándose a la conmemoración del Día

Internacional de las Cooperativas, que este

año se celebra el sábado 4 de julio, la Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias (UAEOS), durante este mes,

realizará sus Foros Conexión Solidaria como

homenaje al sector cooperativo por su

importante aporte al impulso y desarrollo

económico de …

Continuar leyendo ...

Impulsado por la UAEOS

El pasado sábado 20 de junio fue aprobada la

Ley 139 de 2018 de la Cámara de

Representantes y 026 de 2019 del Senado de

la República, con la que los pequeños

productores rurales que hagan parte de la

economía campesina, familiar o comunitaria,

podrán ser abastecedores de los programas

públicos de suministro y distribución de

alimentos, de manera local …

Continuar leyendo ...

Economías transformadoras del mundo - #FSMET2020
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Nos encontramos en una crisis sistémica

perpetua que trasciende el impacto de la

covid-19, hecho que podría entenderse como

un fenómeno casual sin relación alguna con el

sistema económico vigente, si no fuera por la

multitud de voces que apuntan como origen

de la pandemia sanitaria (y por ende de la

crisis económica y social derivada de esta) a la

…

Continuar leyendo ...

Libro de Boaventura de Sousa

Es tan difícil imaginar el fin del capitalismo

como imaginar que el capitalismo no tenga

fin. Ese dilema ha fracturado el pensamiento

crítico de izquierda en dos vertientes que

plantean opciones políticas distintas. Una de

ellas dejó de preocuparse por el fin del

capitalismo y centra su creatividad en

desarrollar un modus vivendi que permita

minimizar los costos sociales de …

Continuar leyendo ...

Supera los $48.700 millones en 2019
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En 2019, las 33 cooperativas del país

adquirieron 31% del café producido en

Colombia y destinaron $48.798 millones a

inversión social, lo que las confirma como

eslabones clave en la cadena de

comercialización del grano, para beneficio de

los productores. El monto de inversión social,

equivalente a haber pagado $18.043

adicionales por carga de todo el café que

adquirieron, fue …

Continuar leyendo ...

Evento Virtual

Jóvenes acelerando el impacto, La

importancia de las alianzas para multiplicar el

impacto, Jóvenes emprendedores con

impacto nacional e internacional... Leer

temario completo de la actividad ... 3

Páginas... . Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Conversatorio sobre las circulares expedidas

Lea en línea o descargue el documento

completo que se radicó ... (796 Kb - 58

Páginas). Puede conectarse en el siguiente

enlace 👉🌐 https://meet.google.com/atm-

hpvn-xwk Muy importante que la

SUPERSOLIDARIA atienda objetivamente estas

observaciones. Descargar 👉🌐 Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Contaminación con crudo
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La comunidad hace un llamado a las

autoridades para que atiendan cuanto antes

esta situación que se da en el corregimiento

de Yapura y Curillo, manifiestan que desde

hace meses habitantes de la región se han

opuesto a estas nefastas actividades y han

sido señaladas, perseguidas y estigmatizadas

por defender la Amazonia y buscar la

construcción de paz.

https://youtu.be/XRrPUHuhYew …

Continuar leyendo ...

FECOLFIN propone crear Fondo de Liquidez

La propuesta fue hecha en desarrollo del

debate virtual de control político de economía

solidaria y cooperativas promovido por la

Comisión II de la Cámara de Representantes el

pasado 15 de junio. “Se trata de que el

gobierno cree un fondo de liquidez para

comprar la cartera morosa de las cooperativas

de ahorro y crédito, y que permita su

recompra …

Continuar leyendo ...

Todos ponen menos los bancos
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El sector financiero fue el ganador indudable

de los últimos años en Colombia. Durante la

crisis debería ser también el que más

contribuye. Las drásticas pero necesarias

medidas de varios países para contener la

propagación del coronavirus han afectado con

dureza especial a sectores como el comercio,

el turismo y el entretenimiento. Pero en medio

de esta emergencia, el sector financiero

colombiano …

Continuar leyendo ...

Serenata Virtual Solidaria... 🥳🎉🎈/

¡Hola, amigos de nuestro Ecosistema Digital

🌎🌍🌏 , los queremos invitar fraternal y

solidariamente... En Vivo - En línea

https://youtu.be/8bxVEeHHx60 Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Las cooperativas

Asociarse es la mejor manera de afrontar los

nuevos retos para la producción agropecuaria.

El cooperativismo es una de las mejores

opciones para enfrentar los retos de

innovación que requiere la producción

agropecuaria y Colombia tiene buenos

ejemplos de éxito mediante la economía

solidaria, afirmó Héctor José Arteaga Alzate,

un médico veterinario especialista en gestión

de empresas. En entrevista con …

Continuar leyendo ...
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Aseguradoras deberán aplicar bene�cios

Teniendo en cuenta que en los contratos de

seguros la prima se define en función del

riesgo cubierto. La Superintendencia

Financiera expidió la Circular Externa 021 de

2020 mediante la cual instruye a las

compañías de seguros para que, en los ramos

que ofrecen, evalúen la reducción del riesgo

por la emergencia sanitaria. El regulador

publicó el siguiente ABC en …

Continuar leyendo ...

Santander tendrá su producción legal de cannabis

Darán ‘fruto’ en cuatro meses. En 7 hectáreas

licenciadas en la Mesa de los Santos

(Santander) avanza un proyecto local de

cannabis que en octubre próximo obtendrá su

primera producción de ‘extracto full espectro’

con el que se pueden elaborar productos

farmacéuticos y cosméticos. Tras más de 3

años de trabajo en la empresa Green Health

Colombia estiman que en …

Continuar leyendo ...

Balance del Debate de Control Político
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Ayudaría a superar la crisis derivada del COVID

y la desigualdad en Colombia Está listo el

Decreto de conformación de la Comisión

Intersectorial de Economía Solidaria.

Mintrabajo. Impulsar el Cooperativismo no es

solo voluntad política es Prioridad Política:

MinComercio. Confecoop pide un giro de 180º

en la forma como el Estado percibe la

economía social y cooperativa. Gremios de la

…

Continuar leyendo ...

Banco Agrario y Artesanías de Colombia

En medio de la crisis, Artesanías de Colombia

y el Banco Agrario hicieron una alianza para

beneficiar a los artesanos del país, la cual

incluye educación financiera y apoyo a los

artesanos interesados en acceder a créditos

de fomento para el sostenimiento y

reactivación económica. El Banco Agrario

ofrece $5.000 millones en créditos a los que

pueden acceder los artesanos …

Continuar leyendo ...

Un verdadero regalo de la naturaleza
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El chocolate rubí es la mayor innovación en

chocolate en 80 años. Hecho del grano de

cacao Ruby, es una experiencia de chocolate

completamente nueva. Actualmente el

chocolate, sin intervención de químicos ni

colorantes, es café, blanco y combinado

(chocolate y leche). Sin embargo esta semana

en Shanghai la empresa suiza Barry Callebaut,

reveló el cacao de Rubí, que tiene un …

Continuar leyendo ...

UAEOS realiza el foro Territorios sostenibles

Continuando con la estrategia de

fortalecimiento al sector solidario, Foros

Conexión Solidaria, liderada por la Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias (UAEOS), este miércoles 17 de junio

a las cuatro de la tarde, se realizará el webinar

Territorios Sostenibles: paz y desarrollo para

las economías rurales. En Vivo

https://www.facebook.com/organizacionessol

idarias/videos/917278538684024/ El evento,

contará con la participación del Consejero

Presidencial …

Continuar leyendo ...

Ricardo Lozano Pardo - SUPERSOLIDARIA

Sígalo en línea por nuestra web... En VIVO

https://www.facebook.com/somosperspectiva

/videos/620405325233817/ Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...
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Dario Castillo Sandoval - En 30 minutos

Sígalo en línea por nuestra web... En VIVO

https://www.facebook.com/alvatocomunicaci

ones/videos/729458484456869/ Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Un regalo de la naturaleza en el Aconcagua

El que había comenzado como un día más de

trabajo cambió con una imagen y quedará

para siempre grabado en la memoria de

Joaquín González y Rodrigo Palo,

guardaparques del Cerro Aconcagua, que el

pasado 22 de mayo fueron testigos de un

hecho único a miles de metros sobre la

superficie del suelo. Lejos de la pandemia y

del asiduo contacto …

Continuar leyendo ...

Manejo integral del cultivo de cacao

Fedecacao creó el primer curso virtual en el

mundo, sobre el manejo integral de cultivo de

cacao Fedecacao adelanta conversaciones

con una de las más prestigiosas universidades

del mundo para replicar los cursos en Centro y

Sur América Bogotá D.C., 11 de junio del 2020,

A pesar de la situación por la que atraviesa el

mundo entero debido a la …

Continuar leyendo ...

Aseguradora Solidaria de Colombia
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La firma global de consultoría Great Place to

Work reconoce a Aseguradora Solidaria de

Colombia, Entidad Cooperativa, como la 1ra

Mejor Empresa para Trabajar en América

Latina 2020. “Lo hemos hecho convencidos

creyendo en que tenemos que trabajar por

tener un buen clima organizacional para bien

de las personas y de la organización”

Presidencia Aseguradora Solidaria de

Colombia Entidad Cooperativa …

Continuar leyendo ...

La solidaridad es el camino - Supersolidaria

6'041.554 asociados, 39 % de la población,

18'728.817 de beneficiarios directos, 4,0 % del

PIB, 3.616 instituciones reportan información

financiera. Registrarse a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Así fue el Conversatorio Web - ALVATO

Sígalo en línea por nuestra web... En VIVO

https://www.facebook.com/periodicoAyG/vid

eos/3110269389057756/ Registrarse a nuestro

boletín

Continuar leyendo ...

Foros Conexión Solidaria - UAEOS
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Hoy miércoles 10 de junio, a partir de las

cuatro de la tarde, la Unidad Administrativa

Especial de Organizaciones Solidarias

(UAEOS), continuando con el homenaje a los

campesinos colombianos, llevará a cabo el

webinar "Mujer rural y su rol en la economía

campesina". En Vivo

https://www.facebook.com/organizacionessol

idarias/videos/850536438803301/ El foro,

reunirá en un mismo espacio virtual a María

Eugenia Pérez, presidenta …

Continuar leyendo ...

COOPERATIVAS EN AMÉRICA LATINA

Presentamos los cuatro panelistas que nos

acompañarán en el Conversatorio

Internacional Carlos Acero Sánchez,

presidente ejecutivo de la Confederación de

Cooperativas de Colombia - Confecoop 🇨🇴

Angélica Soberanes, presidenta del Comité

Regional de Juventud - Cooperativas de las

Américas 🇲🇽 Federico Li Bonilla, director de la

Escuela de Ciencias de la Administración -

UNED 🇨🇷 Limberg Vazquez, presidente del

Colegio …

Continuar leyendo ...

Gobierno expide decreto 677 y resolución 1129
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Celebramos la inclusión de las cooperativas

que ejercen actividad financiera vigiladas por

la Superintendencia de la Economía Solidaria

como operadores de los recursos para el

programa PAEF (Programa de Apoyo al

Empleo Formal), esto se dio en el marco del

ajuste que se realizó al Decreto legislativo 639,

mediante el Decreto 677 del 20 de mayo de

2020. La anterior …

Continuar leyendo ...

Gustavo Toro estuvo En 30 minutos con ALVATO

El presidente ejecutivo de Cotelco Colombia,

compartió un momento muy especial donde

habló sobre la actualidad de la hotelería y el

turismo en el país. EN VIVO

https://www.facebook.com/alvatocomunicaci

ones/videos/369385684020752/ Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

8 años de integración especializada

Celebra ocho años de vida jurídica la

Federación Colombiana de Cooperativas de

Ahorro y crédito y entidades financieras

FECOLFIN. Han sido ocho años muy

fructíferos. El 12 de mayo de 2012, doce

cooperativas, encabezadas por 12

importantes dirigentes de estas entidades, se

propusieron crear un proyecto de integración

innovador, la razón de aquella reunión fue

crear una entidad gremial diferente …

Continuar leyendo ...
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Inclusión Participativa Territorial

Este miércoles 3 de junio, a partir de las cuatro

de la tarde, la Unidad Administrativa Especial

de Organizaciones Solidarias (UAEOS),

continuando con la programación de los Foros

Conexión Solidaria, realizó el webinar

“Mercados Campesinos Solidarios: Inclusión

Participativa Territorial”, espacio que reunió a

los responsables de la puesta en marcha de

esta exitosa estrategia en Bogotá, replicada en

Ocaña, Norte …

Continuar leyendo ...

Observatorio Cooperativo 56 - CONFECOOP

Lea en línea o descargue el documento

completo en PDF. Descargar 👉🌐 Registrarse

a nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Misión de SpaceX y la NASA tras un histórico lanzamiento

Tras minutos de gran emoción y cierta

preocupación por las condiciones del tiempo,

el lanzamiento de la misión Demo-2 se realizó

con éxito y la cápsula Crew Dragon viaja ya

hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

La misión conjunta de la NASA y la empresa de

Elon Musk SpaceX Demo-2 ha sido calificada

de histórica por tratarse de la primera …

Continuar leyendo ...

SUPERSOLIDARIA expide reglamentación
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La entidad imparte recomendaciones sobre

los criterios y parámetros para la realización

de reuniones no presenciales, mixtas o la

utilización de otros mecanismos para la toma

de decisiones durante la pandemia. Carta

circular No.14 - 4 Páginas Fuente:

SUPERSOLIDARIA Registrarse a nuestro

boletín 

Continuar leyendo ...

Panorama Macroeconómico

Para el desarrollo del presente documento se

llevó a cabo el análisis de la coyuntura

mundial y nacional en lo transcurrido en el

mes de abril de 2020. Descargar 👉🌐

Fuente: supersolidaria.gov.co Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

Aquí ponemos todos

Esto no va a ser eterno, los que aún podemos

resistir, la mejor manera es siendo solidarios,

si mañana entramos en esa lista nos tocara

hacer la fila, de eso se trata la solidaridad

económica, no es un discurso es una acción.

Bogotá, 17 de abril de 2017

wiltonrizzo@hotmail.com En tiempo de

pandemia ¿cuál es la respuesta de las

cooperativas …

Continuar leyendo ...

Ascoop por la virtualidad
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María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de

Ascoop y su criterio sobre la actualidad.

wiltonrizzo@hotmail.com Bogotá, abril 17 de

2020 ¿El modelo cooperativo está preparado

para enfrentar los cambios después de esta

pandemia del Covid19? Cambios deben de

hacerse en las organizaciones y más con esta

parálisis que pensábamos imposible parar, lo

demostró este bichito, que el mundo puede

parar a …

Continuar leyendo ...

En el mundo de la pandemia COVID19 ¿cómo está respondiendo el modelo

cooperativo a sus asociados?

Responde Enrique Valderrama Jaramillo,

Presidente Ejecutivo Fecolfin. La Jhon F.

Kennedy, una de las cooperativas más sólidas

de Colombia, tiene capital institucional:

podrían retirarse todos los asociados y

tendrían para devolverle los aportes y sus

ahorros y la cooperativa seguir funcionando

con el capital institucional que tienen.

wiltonrizzo@hotmail.com Bogotá, 20 de abril

de 2020 Cuando se inició el confinamiento,

que …

Continuar leyendo ...

Reaparece una extraña abeja color azul que se creía extinta
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En plena pandemia del coronavirus,

investigadores del estado de  Florida - Estados

Unidos- reportaron un ejemplar de abeja

calamintha, una especie que se creía que

estaba en extinción ya que no era vista en la

naturaleza desde hace años. Investigadores

del estado de Florida, en Estados Unidos

anunciaron esta semana haber visto una abeja

calamintha, una especie “ultra rara” que

creían extinta. El insecto, llamativo por su azul

…

Continuar leyendo ...

El cacao genera 6 veces más ingresos por hectárea que el ganado

¿Cuál es el nivel de vida que los pequeños

agricultores familiares, productores de cacao

y / o ganado pueden alcanzar en términos de

bienestar económico? Descargar 👉🌐 Esta

es la pregunta que Daniel Braga intentó

responder en su tesis, realizada en el

Programa de Posgrado en Recursos Forestales

de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz

(Esalq) de la USP, …

Continuar leyendo ...

Solidaridad la palabra de usanza en Covid19
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‘Nos toca mirar si el modelo de economía

solidario es adecuado después de la crisis,

creo que hay que replantearlo; la supervisión

y regulación tienen que ser flexibles y

adecuarse al nuevo modelo’ ‘Mientras no

llegue una vacuna, y los pronósticos es la

vacuna puede estar entre 15 y 18 meses, los

expertos señalan, nos va a tocar hacer cosas

…

Continuar leyendo ...

En CFA funciona el acto cooperativo

La respuesta es de Jorge Corrales, Gerente

General de la CFA. Recursos del Bancoldex no

llegaron. Apoyo a pequeños productores y

proveedores cooperativos. Planta laboral CFA

aporto 500 mercados con $32.000.000.

Teletrabajo una herramienta con experiencia.

Alivios para asociados a .9%. ¿Cómo atiende la

Cooperativa Financiera de Antioquia a los

asociados y a los procesos relacionados con la

solidaridad y …

Continuar leyendo ...

¿Cómo navega Coopedac en este océano de pandemia Covid19?
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Facilitándole la vida a sus asociados, a sus

trabajadores haciendo más amable la estadía

en sus casas con la ofimática, es la respuesta

contundente de su gerente Henry López.

Prácticamente le dimos prioridad al impacto

social en el sistema aeronáutica civil sobre

todo en la parte de controladores, bomberos y

aeronáuticos y todo lo que manejan en la

aeronáutica civil. …

Continuar leyendo ...

Incumplimiento en la entrega de elementos de bioseguridad y desinfección a los

buses en Transmilenio - Noticia en desarrollo

Están dando un tapabocas para 8 días de

operación, no les dan gel o jabón... No les

hacen pruebas de temperatura... Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

No más esclavitud bancaria

Les propongo que ENTRE TODOS

modifiquemos el esquema sobre el cual está

estructurado el sector financiero. Olga Lucía

Velásquez - Exrepresentante a la Cámara por

Bogotá. larepublica.co - Viernes, 15 de mayo

de 2020 Decimos que ahora es momento de

cambiar, de transformar, de valorar y crear

una nueva forma de vida después de la

pandemia. Es nuestra oportunidad para …

Continuar leyendo ...

Nacidos para cooperar
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En este municipio del oriente antioqueño,

para hacerle campo a la paz y quitarle niños a

la guerra, las cooperativas Coogranada y

Creafam se inventaron una cooperativa que

asocia a los niños desde antes de nacer.

Empezaron con 22 y ya son más de 30 mil.

Fernando Chaves Valbuena - Director de

Comunicaciones Ascoop, para

colombiacooperativa.coop Revista impresa:

Edición 141 …

Continuar leyendo ...

Solicitan incluir Fondos de Empleados en ayudas económicas del Gobierno

Analfe envía carta para inclusión de fondos de

empleados en ayudas económicas al

presidente Duque En el comunicado se

mencionan, además, las maneras en las que

se pueden distribuir las ayudas para el sector

fondista con el fin de mitigar el impacto

económico en estas entidades. Se envió una

carta por parte de la Asociación Nacional de

Fondos de Empleados, …

Continuar leyendo ...

El sector cooperativo antioqueño trabaja esta cuarentena primero por la vida: Luis

Fernando Gómez, Director Ejecutivo de Confecoop Antioquia
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Bogotá – Medellín, 16 de abril de 2020 Wilton

un saludo muy especial a su equipo de trabajo

y a los lectores de este importante medio

Ecosolidario. El sector cooperativo

antioqueño –SCA– mantiene en alto las

banderas de la cooperación y la solidaridad,

trabaja plenamente en los servicios a sus

asociados, a las comunidades en general,

representamos 30% del modelo …

Continuar leyendo ...

Producción de cacao crece un 6% durante el primer trimestre del 2020

Pese a la pandemia la producción de cacao

creció en un 6% El primer trimestre del 2020

evidenció una producción de 14.174

toneladas de cacao A pesar de la crisis

económica y social que ha provocado la

pandemia del COVID-19, el subsector

cacaotero colombiano ha continuado en su

labor productiva y de acompañamiento

constante por parte de FEDECACAO, a través

…

Continuar leyendo ...

Una �gura innovadora para salvar empresas: presidente de Confecoop
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Es la oportunidad para que aquellos

empresarios en dificultades piensen en la

transformación en cooperativa, en forma

conjunta, con sus empleados y trabajadores,

con quienes han compartido años de trabajo.

La crisis derivada del COVID-19 está

impactando de manera severa a las personas,

a las empresas y a la vida social y económica.

Las micro, pequeñas y medianas empresas

están …

Continuar leyendo ...

Zoom será investigada por Superintendencia de Industria y Comercio

El ente determinará si la plataforma de

videoconferencias hace un uso correcto de

datos de usuarios. Mediante un comunicado la

Superintendencia de Industria y Comercio

(SIC) anunció que la empresa de

videoconferencias Zoom Video

Communications inc. será sometida a una

investigación. El objetivo de la SIC es

establecer si la plataforma está cumpliendo

con las normas colombianas de seguridad,

acceso …

Continuar leyendo ...

Socorro Neira asume la gerencia de una de las cooperativas más grande del país
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Por primera vez una mujer ocupa la

presidencia Ejecutiva de Financiera

Comultrasan Con una destacada hoja de vida

profesional como contadora pública,

especialista en Finanzas y con un Magister en

Gerencia de Negocios, Socorro Neira asumió a

partir del primero de mayo de 2020 el cargo de

Presidente Ejecutiva de Financiera

Comultrasan, una de las la Cooperativas más

grande del …

Continuar leyendo ...

Colombia exporta cacao en medio de la pandemia COVID-19 - Fedecacao

⦁ Un total 200 toneladas de cacao colombiano

han sido exportadas a México. ⦁ México es uno

de los principales destinos de exportación del

grano nacional. En medio del aislamiento

preventivo obligatorio decretado por el

Gobierno Nacional, el gremio cacaotero ha

continuado su funcionamiento durante la

cuarentena, en especial, los puntos de compra

de cacao de la Federación Nacional de …

Continuar leyendo ...

Duvan Zapata en la cima del fútbol italiano

Elogios ante su hat-trick en goleada del

Atalanta. Destacamos su participación y

aporte al buen fútbol. Calciomercato el 2

marzo de 2020 dio la calificación más alta del

partido ante Lecce (2-7) al goleador

colombiano Duván Zapata, quien llegó a 11

goles en 15 partidos en la Serie A. ¡Brilló y de

qué manera! Su calificación fue de 8.0 y …

Continuar leyendo ...
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Se duplica incidencia Covid 19 de abril 27 a mayo 11 en Colombia

En cambio la situación mundial tiende a bajar

el porcentaje de casos en general. Casos

confirmados Registrarse a nuestro boletín
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