
EL SECTOR
COOPERATIVO
ANTIOQUEÑO
UNIDO POR LA SALUD
Y EL BIENESTAR
DE LA REGIÓN

Antioquia
Integrando para el desarrollo

Ante la crisis por 
el COVID-19,  las 

Cooperativas asociadas a 
Confecoop Antioquia han encontrado 

diferentes mecanismos para enfrentar esta 
emergencia sanitaria, protegiendo la vida de sus 

empleados, asociados y las familias de la región.

LOGRANDO:

nos hemos sumado 
con acciones solidarias 

para la región

En estos días de 
Cuarentena 
Obligatoria 

Mercados
MÁS DE

se han donado a 
familias en crisis en 

alianzas 
estratégicas con 
Consumo y otras 

entidades del 
sector.

7.500 PAQUETES 
ALIMENTARIOS

Se
mantienen

los Empleos

DE TRABAJO
que desde el cooperativismo 

antioqueño se conservan, mitigando la 
brecha de desempleo del país y de la 

región, frente a esta emergencia 
sanitaria.

SON 32.497 PUESTOS

Beneficiar

50 MIL PERSONAS
Entre asociados y 

comunidades 
afectadas.

MÁS DE



¡Somo
s

Coope
rativis

mo!

“La  
SOLIDARIDAD 
del sector 
cooperativo 
antioqueño no es de 
ahora, , la es de siempre
prioridad son las bases 
sociales, son las personas,
es nuestra gente, en crisis y 
sin crisis”.

Ÿ San Francisco

Ÿ Granada

Ÿ Angelópolis

Ÿ Cañasgordas

Ÿ Toledo

Ÿ Alejandría

Ÿ Chigorodó

Ÿ Concepción

Municipios Antioqueños 
con hospitales beneciados
Ÿ San Rafael

Ÿ Argelia

Ÿ Ciudad Bolívar

Ÿ Ituango

Ÿ Puerto Nare

Ÿ Nariño

Ÿ Remedios

Ÿ San Carlos

Ÿ Caramanta

Ÿ Santo Domingo

Ÿ San Vicente Ferrer

Solidaridad 
por la Salud

A la fecha, se ha logrado recaudar

fortaleciendo la salud 
de la región y 
donando kits 
hospitalarios 

para asepsia a 
19 hospitales 
de 5ta. y 6ta. 

Categoría

$198 MILLONES 

Alivios 
Financieros

$1.56 BILLONES
Benecios otorgados con:

Ÿ Periodos de gracia, prórrogas, 
congelación o cambios en días de 

pagos
Ÿ Disminución en costos nancieros
Ÿ Líneas de créditos especiales

Actualmente se han 
atendido 65.602 

solicitudes de alivio 
nanciero por valor de 

Servicios al Asociado

Ÿ Conversatorios 
virtuales

Ÿ Canales de atención virtual y 
presencial
Ÿ Fortalecimiento de convenios

Ÿ Alianzas entre Cooperativas 
para abastecimiento

Se han atendido en esta crisis con:

1.126.688 ASOCIADOS

Ÿ Alivios 
nancieros 

directos

Aportes 
Monetarios

entregados en donaciones 
en pro del bienestar.

MÁS DE
$32 MIL MILLONES

Acompañamiento
desde Confecoop

Antioquia

Por el Pequeño y
Mediano Empresario

Las solicitudes actuales de 
Mipymes al sector para 

créditos Finagro y 
Bancóldex es de 
$61.080 Millones

$260 MIL MILLONES.
Se hacen nuevas solicitudes de cupo 

por $94.360 Millones.

Cupos al sector para créditos Finagro y 
Bancóldex por

La Asociación ratica su objetivo 
misional de Integrar, Representar, 

Defender y Servir al cooperativismo 
antioqueño. Durante esta crisis, sigue la labor:

Ÿ Representando al sector ante la Supersolidaria,  
Supernanciera y el Gobierno Nacional.

Ÿ Liderando estrategias con los gremios del sector 
cooperativo, empresarial y Comité Intergremial de 

Antioquia.

Ÿ Propiciando espacios virtuales de conocimiento sobre 
estrategias nancieras, legales, comunicacionales, 

talento humano y formación en la 
Plataforma EDUCA, entre 

otras.


