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Acta 8 – Nodo Bogotá (LNBOG)

Acta 8 – Nodo Bogotá (LNBOG)
Fecha de la reunión: 28.jun.2018 6:00 p. m.
Ubicación: Tienda Gran Ola, Centro Comercial Quirinal Cl. 59 #56-63, Bogotá, Colombia
Participantes
Alberto Velásquez, Carlos Arturo Castro, Hernán Sedano (Organizador de la reunión), Raimundo
Lucero, Omar Gómez, Jonatan Saavedra

Desarrollo
Invitados Hernan recibe a los invitados (Jonatan, Raimundo y Omar), les comparte la razón de ser de
FairCoop, lo que pretendemos lograr como Nodo Local y las actividades realizadas hasta ahora.
Comparte la razón de ser de Vivecoop e invita a Jonatan a acoger la iniciativa de “Libros al viento” de
Sporos, Jonatan acoge la idea y en los próximos días se montará en el sitio de Jonatan “Gran Ola”.
Actividades de Tecnología
Hernán compartió que ya había sido aprobado por asamblea. Sigue la recepción de token y la
implementación.
Actividades del POE, Alberto
a. Dinamizar Agrosolidaria, Préstamo para adquisición de productos a
comercializar.
b. Reuniones con Grupo de emprendedores, con Natalia y Juliana.
c. Billetera Multimoneda del BotC
i. Se realizó una remesa a España, desde la billetera de AV, con un cobro
de 3 euros. La intención de la prueba fue entender el proceso, tiempo de la
transacción y viabilidad como servicio.
De la conclusión de la prueba se recomienda crear un fondo en España con las remesas entrantes a
Colombia y otra en Colombia con las remesas salientes hacia Europa, el valor del cobro es algo por
deﬁnir.
Reuniones de presentación
a. Grupo Emprendedores
b. Natalia y Juliana

Resumen de actividades pendientes
Tecnología: German comparte sobre la aceptación del Nodo Local para el montaje del CVN.
Hernan compartió que fueron asignados fondos para el sostenimiento del Nodo.
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Actividades del POE en cabeza de AV – Billetera Multimoneda: Preparación de presentación de
la idea “Billetera Multimoneda”
Reuniones de presentación: Universidad Javeriana, Alianza Colombo-Francesa, Comunidad de la
roca en Suesca, Grupo de personas en Sevilla, Valle y Venezuela, 2 Grupos de Personas en Cali
y Casa cultural La Aldea

Informe del POE: Estado de las ﬁnanzas
(No fue compartido en la reunión)
Situación: El dinero disponible en pesos es de $7.342.555, las criptomonedas equivalentes en
COP a $ 28.430.826.
Los 6.739 fc equivalentes a Cop $28.103.198.

Actividades pendientes
Integración comunidad Suesca, Otto.
Hernan planea visita a escuela en Carmen de Viboral para crear un movimiento que generé una
economía circular entre los padres de familia.
Nilson compromete crear conversaciones con:(1)Red de mercados agroecológicos Bogotá;
(2)Interna para Agrosolidaria; (3) Consumidores de Agrosolidaria.
Carlos creará un espacio para una charla para un Colegio de la localidad San Cristóbal.
Alberto planeo reunión con Senador Antonio Navarro
Costo reunión: $24.900, equivalente a 5.9712 fc
Cierre: 8:00 p.m.
Nodo Local Bogotá - Colombia (NLBOG)
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