ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS
“CONFECOOP ANTIOQUIA”
NIT 800.015.746-3
XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Muy reconocidos dirigentes que hoy nos acompañan en esta Asamblea General, a
la que asistimos con toda la energía que genera el encuentro con cada uno y cada
una de ustedes, bienvenidos a este escenario de la democracia en el que les
compartiremos una síntesis de lo que fue la gestión de Confecoop Antioquia
durante el 2017, en cumplimiento del objeto misional de Integrar, Representar,
Defender y Servir al Cooperativismo Antioqueño. Llegamos a los 31 años de
fundación de la asociación y con mucha expectativa vemos el porvenir de las
cooperativas, partiendo de ese momento histórico y que hoy, gracias a la
esmerada labor de sus directivos y empleados, a la confianza de sus asociados y a
la decidida labor integradora que han desarrollado, muestran un consolidado de
importantes cifras de crecimiento y consolidación económica y social.
El crecimiento y desarrollo del sector cooperativo registrado en los últimos 15
años, ha demostrado un enorme avance en la penetración geográfica de nuestro
país, pues hoy se reconoce el aporte en la inclusión financiera a través de las
cooperativas que prestan servicios de ahorro y crédito en los territorios, de
acuerdo al informe presentado por el Gobierno Nacional en cabeza del programa
Banca de las Oportunidades, según el cual la inclusión financiera llegó al 79,1%,
con 26.6 millones de colombianos con algún producto financiero y más de
738.000 adultos ingresaron por primera vez al sistema financiero del país. La
satisfacción que hoy sienten miles de personas en todo el territorio nacional por
haber encontrado una cooperativa con presencia en su localidad, ya sea a través
de oficinas, corresponsales, agentes móviles o programas especiales para el
acceso a finanzas rurales como “Semilla Cooperativa” implementado por el
programa Banca de las Oportunidades, a través de varias cooperativas para el
acceso rural, es apenas una muestra de lo que el sector ha contribuido para el
desarrollo de los territorios en los cuales hace presencia. Uno de los campesinos
del programa en días recientes expresó:
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“Es que si uno pide prestado a un banco ellos le roban la finca”, es mejor
no hacer nada con ellos y trabajar con lo poco que uno tenga, pero ahora
que esos bancos nuevos (cooperativas) llegaron al pueblo, me explico uno
de los muchachos como es que trabajan y ahora que tengo más de 50 años,
si me dieron confianza para trabajar, y eso es muy bueno, pude invertir en
el cultivo de café y la cosecha que tuve fue mucho mejor que antes, con
decirle que siento como si esa cooperativa fuera mía…”
Las cooperativas del departamento hoy representan el 30% del cooperativismo
nacional y las entidades con actividad financiera el 27,62%, con un crecimiento
sostenido en los últimos años por encima de 8%, llegando ya a más de 6,3
millones de colombianos y a más de 120 municipios en el Departamento;
subsectores como el de Trabajo Asociado han venido disminuyendo su
participación, dado el constante desconocimiento del régimen de trabajo
asociado por parte de la UGPP, entidad que en una errónea interpretación
normativa, ha venido imponiendo multas extremadamente onerosas para las
cooperativas, la mayoría imposibles de pagar, lo que ha generado algunos
procesos de liquidación y en general, una estigmatización de este subsector, al
que debemos apoyar, defender y fortalecer. El cooperativismo de transporte, ha
consolidado significativamente muchas de las entidades que hoy prestan servicio
en todo el territorio nacional, no obstante que las nuevas normas para la
movilidad de pasajeros y turistas, han endurecido sus exigencias, afectando
algunas cooperativas de pequeños empresarios del transporte a quienes se les
viene dificultando cumplir con los nuevo parámetros y casi obligándolos a la
desaparición o llevándolos a la informalidad, en contravía de lo que pretende la
norma, que es la formalización y fortalecimiento patrimonial del transporte; el
transporte de carga por su parte sigue supremamente afectado por el costo de
los combustibles y los repuestos, con fletes que en vez de aumentar en
concordancia con los costos, sigue bajando y/o manteniendo tarifas de hace diez
años; otros subsectores como el agropecuario y agroindustrial, ven con mucha
expectativa la implementación de los programas para la consolidación de la paz
territorial, encontrando en ello, un aliciente esperanzador para el
fortalecimiento y desarrollo de agro colombiano.
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ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL

¡Demos el Primer Paso!
La visita del Papa Francisco a Colombia, imprimió un carácter de optimismo en el
País y animó a seguir cooperando por La Paz, a pesar de las imperfecciones de los
acuerdos de la Habana. “¡Las Cooperativas lo desafían todo, incluso desafían
la matemática, pues, en una
cooperativa, un más uno da tres!
Sin duda alguna, la vista pastoral de
Francisco le imprimió al 2017 un gran
optimismo,
a
pesar
de
las
denominadas crisis por coletazos

externos, un mensaje de esperanza
movió al país entero en sus más
profundos
sentimientos
de
patriotismo y fe. Gracias a
Francisco,
al
cooperativismo
también llegó su mensaje de
aliento.

COOPERATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
“Las empresas cooperativas y asociaciones mutualistas contribuyen de manera
concreta al desarrollo económico y social de las colectividades. Son los actores
principales de este tercer pilar económico que es el colectivo. Representan más
de un millón de miembros, 250 millones de empleos, 3 billones de dólares
americanos en facturación. La estabilidad del modelo cooperativo y de su
influencia en la economía local, regional y mundial demuestran que
las cooperativas y mutuales tienen un papel importante que jugar en la búsqueda
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de soluciones a las grandes cuestiones económicas, sociales y ambientales de
nuestra época y sobre todo para asegurar un futuro próspero para las próximas
generaciones.”
Presidenta de la ACI, Monique F. Leroux
La Alianza Cooperativa Internacional y las oficinas regionales de Europa, AsiaPacífico, África y las Américas vienen trabajando en la implementación de los
diferentes componentes del proyecto "Las Cooperativas en el Desarrollo Empresas centradas en las personas", co-financiado con la Unión Europea y cuyo
periodo de ejecución comprende hasta mediados del año 2020.
El proyecto contempla actividades destinadas a propiciar un entorno favorable
para el desarrollo cooperativo; fortalecer el diálogo político con los tomadores
de decisión en el ámbito nacional e internacional; profundizar las relaciones con
las organizaciones de la sociedad civil en el contexto nacional, regional y
mundial; y sensibilizar y otorgar mayor visibilidad a la contribución de las
cooperativas al desarrollo, entre otras finalidades. La iniciativa tiene el propósito
de “contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de integración
cooperativa regional y mundial, así como a 187 federaciones nacionales
miembros en 75 países para promover, desarrollar y defender el modelo
empresarial cooperativo en el entorno nacional, regional y mundial en nombre de
sus miembros”.
Así mismo, CICOPA, la Organización Sectorial de la Alianza Cooperativa
Internacional que reúne a las cooperativas industriales y de servicios, publicó un
nuevo documento estratégico que analiza las más recientes innovaciones
propuestas por el sector frente a los grandes cambios que está experimentando
el mundo del trabajo.
La organización del trabajo y de la producción de bienes y servicios está
experimentando transformaciones profundas que pueden conducir hacia cambios
importantes tanto en la forma en la que trabajamos como en el propio futuro del
trabajo en sí mismo.
El empleo cooperativo tiende a ser más sostenible en el tiempo, se ve menos
afectado por las desigualdades salariales, suele caracterizarse por una mejor
distribución entre las áreas urbanas y rurales, y genera mayores niveles de
satisfacción e identificación que el promedio. Al mismo tiempo, las cooperativas
son una especie de gran laboratorio para la experimentación con modalidades de
trabajo sostenibles e innovadoras, y con relaciones laborales al interior de las
empresas en las que se recurre continuamente a la creatividad y la innovación.
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A pesar de tratarse de una alternativa de organización del trabajo casi
centenario, el modelo de propiedad en manos de los trabajadores sigue
demostrando su notable vigencia a la hora de adaptarse a los nuevos desafíos que
se presentan cuando el trabajo y las condiciones laborales se ven amenazadas.
El documento estratégico difundido por CICOPA analiza cuatro desafíos que
caracterizan a la transformación del trabajo, presente y futuro:
El cambio tecnológico y la economía del conocimiento.
El cambio en las tendencias demográficas, sociales y ambientales.
La globalización y la desindustrialización.
Las condiciones de trabajo, la desigualdad y la protección social.
¿Cómo están reaccionando las cooperativas industriales y de servicios a estos
nuevos desafíos? ¿Cuáles son los modelos cooperativos innovadores, basados en la
propiedad en manos de los trabajadores, que han surgido como respuesta a estas
nuevas realidades? El documento estratégico de CICOPA sobre el futuro del
trabajo intenta responder a estas interrogantes, así como aportar
recomendaciones dirigidas a los encargados de la formulación de políticas sobre
esta materia.
Para Bruno Roelants, Secretario General de CICOPA, “el empleo es uno de los
aportes más importantes de las cooperativas a nivel mundial. Este informe
demuestra que las personas vinculadas a las cooperativas constituyen una
proporción suficientemente alta como para que sean consideradas como un
actor relevante para el logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de
las Naciones Unidas y para el debate mundial sobre el «Futuro del Trabajo»
que ha venido impulsando la Organización Internacional del Trabajo. En otro
orden, el propósito del estudio es mejorar la metodología y la calidad de las
estadísticas cooperativas. Esto es particularmente oportuno si se considera que
en 2018 tendrá lugar el próximo Congreso de Estadísticos del Trabajo. Las
autoridades públicas y el propio movimiento cooperativo deberían prestar
especial atención a este evento”.
En lo referente a los aspectos cualitativos, el informe también analiza los aportes
concretos de las cooperativas al abordaje de los problemas relacionados con el
trabajo y el empleo en la economía informal:
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Las personas que trabajan en la economía informal y se asocian a cooperativas
de ahorro y crédito, de seguros mutuales, multiactivas o de consumo tienen
mayores facilidades para acceder al crédito, a la educación y la formación, a
bienes y servicios asequibles para satisfacer sus necesidades básicas y a cierto
nivel de protección social basada en la solidaridad y la ayuda mutua.
Los productores y emprendedores por cuenta propia que se asocian a
cooperativas de servicios obtienen acceso a varios servicios que les ayudan a
conseguir economías de escala y un mayor poder de negociación.
En el caso de los trabajadores autónomos y por cuenta propia, cuyo número ha
crecido considerablemente en las últimas décadas, las cooperativas pueden ser
utilizadas como una herramienta para organizarse en sindicatos u otras
modalidades de organizaciones de membrecía, aunque también pueden
convertirse en modelos innovadores que les garanticen tanto flexibilidad como
protección.
Las cooperativas de trabajo asociado, como organizaciones que buscan
proporcionar trabajo decente a sus socios-trabajadores pueden ser una solución
directa para la formalización del empleo informal.
El informe concluye afirmando que para que las cooperativas puedan demostrar
todo el potencial de su aporte “son necesarios un entorno favorable para su
desarrollo y un marco jurídico apropiado”, mientras que “el modelo
cooperativo debería ser mejor explicado a los sindicatos, las organizaciones de
base, las ONGs y los gobiernos locales”.
Fuente: CICOPA / traducción propia
De acuerdo con un informe presentado por la Unidad de Investigaciones
Económicas de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, en el
entorno económico local, el cooperativismo financiero representa el 4.3% de la
colocación de créditos respecto al volumen total de cartera de los
establecimientos de crédito en Colombia.
La mayor participación del cooperativismo en el sistema financiero corresponde
al crédito de consumo con el 10.32% y el microcrédito con el 9.3% le sigue
vivienda con el 3.3% y comercial con el 1.21%.
El sector cooperativo con actividad financiera está compuesto por 181
cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria; y 5
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cooperativas financieras, 1 banco de naturaleza cooperativa, 1 banco de
propiedad cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad
cooperativa, vigilados por la Superintendencia Financiera, para un total de 189
organizaciones.
El informe señala que “las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas
financieras, los bancos del sector y la compañía comercial que hacen parte de
este segmento del sistema financiero, registran comportamientos positivos en su
actividad de intermediación, con adecuados indicadores de calidad
apalancamiento y solvencia, lo que permite proyectar un comportamiento
favorable para el 2018”.
Uno de los aspectos más relevantes del Informe de la Unidad de Investigaciones
Económicas de Confecoop, es que en el 2017 los activos del sector llegaron al
orden de los $21.4 billones de los cuales $18.7 billones corresponden a la cartera
de créditos; ocupando especial incidencia la modalidad de consumo alcanzando
un saldo de $12.8 billones y ocupando el 69% del total de la cartera.
En cuanto a la modalidad de microcréditos el informe señala que el
cooperativismo financiero cerró con un saldo de $1.14 billones con un
crecimiento nominal anual del 6.33%, este tipo de crédito ha sido aprovechado
por cooperativas que ven una oportunidad de inclusión financiera en sectores de
comercio minorista, donde se ha registrado un comportamiento positivo con este
tipo de servicio.
La modalidad de crédito de vivienda que representa el 10% de la cartera del
sector cerró el año con $1.8 billones, un crecimiento nominal anual del 11.35% y
un crecimiento trimestral del 3%, que a pesar de la estructura financiera de las
cooperativas que no les permite tener créditos de largos plazos y/o brindar
subsidios o tasas de interés como la banca tradicional, han logrado posicionarse
como una alternativa de gran interés para los colombianos.
Por último, el informe señala el comportamiento de los créditos comerciales que
se sitúan en $2.89 billones con crecimiento nominal anual del 4.26%, este tipo de
créditos son manejados en su gran mayoría por los bancos cooperativos y se han
convertido de especial atracción para nichos especializados del mercado.
Fuente: Confecoop
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COYUNTURA COLOMBIANA 2018
Los analistas de la economía y la política colombiana, al servicio de diferentes
medios de comunicación, coinciden en señalar situaciones que marcarán el
devenir del año 2018 en el país.
En primer lugar, se sugiere que varias situaciones de orden internacional
afectarán de manera importante la vida económica y política de Colombia.
Indudablemente el tema de Venezuela, con elecciones presidenciales por encima
de los preceptos constitucionales y el clamor de la comunidad global; la situación
económica del país vecino llegará a situaciones mucho peores llevando a que en
Colombia se tomen medidas de todo tipo, previéndose cerca de un millón de
refugiados. En otras zonas de América Latina se prevén situaciones críticas (Perú
y Brasil) sobre todo en materia política, que pone en dificultades las relaciones
con Colombia.
En el ámbito mundial se suscitarán fenómenos de crisis, sobre todo surgidas de
las políticas económicas previstas en Estados Unidos, particularmente en cuanto
a una eventual reforma tributaria que podría acelerar la producción y generar un
desbalance en la economía de sus principales competidores, así como por varias
de las políticas económicas y migratorias adoptadas por la administración Trump.
En el orden interno, hay que partir de considerar que el bajo crecimiento del PIB
en el 2017 para algunos analistas es el punto más bajo al cual pudo haberse
llegado, como consecuencia de los ajustes que se han dado desde la reforma
tributaria del 2016, implicando el inicio de un quiebre hacia el ascenso. Y es que
el país cumplió en el 2017 cuatro años de baja sostenida en el PIB, y los analistas
sostienen que debe producirse una recuperación en el crecimiento que debe
colocarse en un incremento del PIB cercano al 2,5% en diciembre de este año,
indicando que uno de los principales elementos de proyección está en la
reactivación que empieza a mostrar el aparato productivo del país. De su lado, el
Gobierno Nacional ha manifestado su optimismo, considerando que este
crecimiento llegará al 3,5%.
Pero, de otro lado, es necesario dejar sentado que este es un año de elecciones
nacionales (Congreso y Presidente) que manifiesta muchas incertidumbres sobre
todo en el sostenimiento de las políticas de ajuste, pero principalmente por la
desaceleración en la inversión por efecto de la puesta en marcha de la ley de
garantías durante el primer semestre. En un análisis realizado por la Revista
Dinero (diciembre 2017) se pronosticó que entre los inversionistas existen

8

bastantes dudas en el crecimiento, ya que sus versiones estarán definidas por los
resultados en las urnas, en medio de un escenario de posconflicto y de agudas
contradicciones respecto del futuro político y económico del país (determinado
por normas sobre redistribución de la tierra, ordenamientos territoriales y una
posible nueva reforma tributaria).
Es claro que durante el primer semestre de 2018 la economía no manifestará un
mayor crecimiento, ya que dependerá exclusivamente del consumo (implicando
una alta demanda interna) y la inversión privada (esta última con bastante
incertidumbre).
Respecto de los resultados del acuerdo de paz con las FARC, es claro que este es
un evento que contribuye al mejoramiento de los escenarios económicos y a la
consolidación de un ambiente de seguridad: en 2017 se llegó al nivel más bajo de
homicidios en las cuatro últimas décadas, presentando un índice de diminución
de la violencia en muchas de sus facetas, a pesar de la posición de los
detractores de dicha política de paz. Es preciso entonces ver con esperanza y
optimismo desde los escenarios de la economía solidaria, una renovación de país,
sobre todo en la política agraria, la titularización y redistribución de la tierra,
espacios en los que podemos actuar y contribuir a un crecimiento y desarrollo
más equitativo en nuestro País.

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO
1. Integración, Representación y Defensa
 Base social:
En 2017 visitamos 50 cooperativas no asociadas, realizamos 6 desayunos
para no asociadas y tuvimos contacto directo con 94 entidades asociadas,
ya sea a través de visitas a las gerencias, como algunas reuniones con
Consejos de Administración; no obstante esta labor en procura de
ampliación de cobertura y fidelización, fue un año difícil para el
incremento de la base social, a pesar de los esfuerzos permanentes por
vincular nuevas cooperativas, y además el impacto de los retiros hizo que
no lográramos la meta de ingresos.
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ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS "CONFECOOP ANTIOQUIA"
RELACIÓN DE LA BASE SOCIAL A DICIEMBRE DE 2017
Base Inicial (dic 2016)
112
Entidades
COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA ELENA - COOPASANA

Afiliación 2017

4

Cooperativa de Transporte del Carmen - COOTRACARMEN
Cooperativa de Técnicos del
Altiplano Norte de Antioquia - COOTAM
Cooperativa Multiactiva lechera de Puerto Triunfo - COOLETRIUNFO
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Retiro Voluntario: Unioncoop, Coosv icente, Cooimpresores,
Cooeban.
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Organismos Económicos (no asociados en la base de 2016)

2017

1

Incapacidad Económica: Cooletriunfo

TOTAL

109

Retiros

Asociadas a Diciembre de 2017

 Pasantías
Con el propósito de conocer experiencias exitosas y compartir buenas
prácticas, participamos en pasantías internacionales con INFOCOOP de
Costa Rica y el IPACO de Panamá, así como en varias visitas que se
realizaron a los proyectos cooperativos que se desarrollan en Antioquia,
como Cooingra y la Red Gransol en Granada, el proyecto Asociativo La Paz
de Donmatías, Sinergia Solidaria y su proyecto de Contact Center, entre
otras visitas de Comités de Educación y Consejos.
 Participación en Organismos de Integración y Representación:
Como parte del sistema de integración nacional, mantenemos presencia en
la Junta Directiva de Confecoop, en el Comité Intergremial de Antioquia,
en Comfenalco, Universidad Nacional Sede Medellín, participamos en los
proyectos de redes como Vamos Seguros, Sinergia Solidaria, Fomentamos.
 Participación en Congresos Nacional Cooperativo y demás eventos del
sector realizados por Confecoop Nacional.
 Reunión semestral con Congresistas Antioqueños
Se ha logrado mantener una agenda con los congresistas antioqueños con
quienes logramos avanzar en la generación de confianza, hablar
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abiertamente de los temas que requiere el sector y establecer permanente
comunicación en torno a la normatividad que afecta las cooperativas.
 Presencia en la Asamblea Departamental
Gracias a la confianza que hemos ganado en los espacios de participación
política, el trabajo con el sector solidario de Antioquia y la constante
insistencia por tener un política pública para el fomento, la promoción y el
fortalecimiento de la economía social y solidaria, el 13 de diciembre se
aprobó la Ordenanza 68 que fue presentada como iniciativa del sector y
promovida por la Gobernación para su aprobación en la Asamblea
Departamental. Actualmente, se está a la espera del proceso de
reglamentación e implementación.
 Presencia en el Concejo de Medellín
En el municipio de Medellín se logró mantener la exención del impuesto de
Industria y Comercio para las cooperativas, fondos de empleados y
asociaciones mutuales gracias a la buena acogida que tuvieron los
Concejales con el sector, la apertura de espacios para la concertación con
las comisiones de estudio del estatuto de rentas municipal y los
acercamientos a la Secretaría de Hacienda.
Una vez presentadas las cifras y las imágenes que mostraron la importante
labor social que cumple el sector solidario en la ciudad, los Concejales y
los funcionarios públicos a cargo de hacienda, entendieron las razones
para mantener los beneficios al sector, pero demandaron del sector más
acciones contundentes e inversión en proyecto de impacto en la educación
que se puedan ejecutar articulados a la Secretaría de Educación , hechos
que se deberían consolidar, en coherencia con los recursos que el sector
ahorra al no pagar dicho tributo.
 Defensa de la Cooperativa Consumo
Una de las grandes labores de incidencia y acompañamiento que realizó el
sector, fue precisamente a la Cooperativa Consumo que aún sigue con
intervención administrativa, pero que muestra ya una mejor estructura y

11

está en proceso de consolidación financiera y administrativa para ser
devuelta a sus asociados.
Durante la intervención Estatal, el Consejo de Dirección y la Dirección
Ejecutiva han prestado toda la atención a los agentes designados y cuando
fue necesario acudimos a la misma Supersolidaria a solicitar veeduría
especial a las acciones de los funcionarios, debido a que detectamos que
con el cambio de administración se estaban generando desviaciones en las
acciones de recuperación de la entidad, razón por la que con respeto,
pero con toda contundencia, publicamos en los medios lo que estaba
sucediendo, lográndose una oportuna intervención del señor
Superintendente y enderezar la senda de rescate de la cooperativa.

2. Cooperación e Intercooperación
 Encuentro Nacional Cooperativo
Con un aforo de 320 personas, realizamos el Encuentro Nacional
Cooperativo en la ciudad de
Medellín, evento que motivo
espacios para el diálogo, la
construcción de pensamiento y
fortalecimiento
colectivo;
asistieron
cooperativistas
del
sector nacional e internacional y

contamos con expositores de talla
internacional que dejaron en alto el
nombre del cooperativismo. Como
conclusiones y retos del sector
cooperativo, quedó lo siguiente:
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 Festival del Cooperativismo
Con el Parque de los Deseos de la ciudad de Medellín completamente
colmado, llevamos a cabo el 2º. Festival del Cooperativismo, evento en el
que participaron más
de 2.500 personas y
que
sirvió
de
epicentro para que, a
través de coloridas
muestras culturales,
educativas
y
recreativas,
integramos a familias
enteras a disfrutar y compartir el mes del cooperativismo.
 Celebración de 30 Años
Con todo entusiasmo se celebró en el marco de la Asamblea General 2017
los 30 Años de la
Asociación, evento
en el que fueron
reconocidos
importantes
líderes
del
cooperativismo
que marcaron la
historia, así como
a
quienes
hoy
hacen
parte
fundamental de la
entidad.
 Presencia Subregional
La Asociación Antioqueña de Cooperativas – Confecoop Antioquia, atendiendo
a su objeto misional de Representar, Defender, Integrar y Servir al
cooperativismo antioqueño, lidera a lo largo del año diferentes actividades
para promover las dinámicas del sector en los territorios y generar
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reconocimiento entre los actores del desarrollo presentes en municipios y
subregiones, especialmente entre las organizaciones pertenecientes a la
Economía Social y Solidaria de cada localidad y promover alianzas
estratégicas que permitan visibilizar el accionar de las organizaciones en el
desarrollo territorial.
A continuación, mencionaremos las diferentes estrategias implementadas a lo
largo del año en diferentes subregiones del departamento de Antioquia, las
cuales fueron posibles gracias al compromiso de las entidades cooperativas
presenten en cada municipio.
Encuentros Subregionales, una apuesta para el Reconocimiento y la
Integración desde lo Local
Espacios para la participación, el reconocimiento, la visibilización sectorial y
la integración son los propósitos por los cuales Confecoop Antioquia llega a las
diferentes subregiones de Antioquia, permitiendo fortalecer organizaciones
locales y generando alianzas estratégicas para la promoción de diferentes
temáticas del sector, para este año la socialización de Redess de Cooperación
Solidaria. Durante 2017, se realizaron los siguientes encuentros:
 Encuentro de líderes por el Desarrollo Agrosolidario. Tarso – Suroeste
Lugar: Finca Madrigal. Organiza: Alcaldía Municipal. Acompañan y apoyan:
Cootramed y Confecoop Antioquia. Participan: Líderes de diferentes
organizaciones.
 Encuentro de Organizaciones Solidarias: Celebración del mes del
cooperativismo. Cañasgordas – Occidente Lugar: Auditorio Fundación
CREAFAM Solidaria. Organizan: Creafam y Confecoop Antioquia. Apoya:
Alcaldía Municipal. Participan: Organizaciones cooperativas, solidarias y
comunales.
 Foro: economía solidaria para el desarrollo local en el oriente antioqueño.
Cocorná – Oriente Lugar: Auditorio Cooperativa Pio XII. Organizan:
Fusoan, Cooperativa Pio XII y Confecoop Antioquia.
Participan:
Organizaciones cooperativas, solidarias y comunales.
 Foro Municipal de Economía Social y Solidaria. Amalfi – Nordeste Lugar:
Ciudadela Educativa Mutambé – Auditorio.
Organizan: Cooperativa
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Riachón y Confecoop Antioquia. Apoya: Alcaldía Municipal. Participan:
Organizaciones cooperativas, solidarias y comunales.
 Feria de Economía y Solidaridad para la Vida Septiembre. Tarso – Suroeste
Lugar: Parque Principal. Organiza Alcaldía Municipal. Acompaña y apoya:
Cootramed y Confecoop Antioquia. Participan: Organizaciones
cooperativas, solidarias y comunidad.
 Foro Municipal de Economía Social y Solidaria. Anorí – Nordeste Lugar:
Parque Educativo Pedro Nel Gómez. Organizan: Cooperativa Riachón,
Fundación Coopriachón y Confecoop Antioquia. Apoya: Alcaldía Municipal.
Participan: Organizaciones cooperativas, solidarias y comunales.
 Foro de intercambio de experiencias de educación cooperativa y solidaria.
Santa Rosa de Osos – Norte Lugar: Parque Educativo Neurona Educativa.
Organiza: Confecoop Antioquia, Comité de Educación y Fundación CFA.
Apoya: Alcaldía Municipal. Participan: Organizaciones cooperativas.
 Foro de Integración Cooperativa y Solidaria. Caucasia – Bajo Cauca Lugar:
Ciudadela Educativa Panzenú – Auditorio. Organiza: Confecoop Antioquia.
Apoya: Alcaldía Municipal. Participan: Organizaciones cooperativas y
solidarias.
Acompañamiento a actividades:
 Bazar De La Confianza – Zona Redes Solidarias: Conjuntamente con
FUSOAN, hemos coordinado por segundo año consecutivo la Zona Redes
Solidarias en el Bazar de la Confianza.
 Festival Del Río – Amalfi – Coopriachón: Organizado por la Cooperativa
Riachón, en celebración del día del Cooperativismo. Se realiza en el Valle
del río Riachón (el cual da el nombre a la cooperativa), una jornada
pedagógica y de integración con la comunidad del municipio donde
participan organizaciones y grupos familiares en un día de gran alegría y
encuentro.
 Formación y Conformación Asociación De Recicladores De Tarso: Por
solicitud de la Alcaldía de Tarso a Cootramed decidimos apoyar este
proceso que posteriormente ha tenido el acompañamiento y apoyo de
ARRECICLAR.

15

 Feria Cooperativa En El Marco De La Feria De La Antioqueñidad En La
Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque De Santa Rosa De Osos:
Por solicitud de la Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque, la
Cooperativa CFA – Agencia Santa Rosa de Osos, nos invitó a acompañar
este evento con las dinámicas lúdico – pedagógicas que habíamos
presentado en el Festival Cooperativo.
 Feria Agroindustrial Alagro. Rionegro - Oriente. Lugar: Coiliseo. Noviembre
11. Feria Agroindustrial Alagro. Rionegro - Oriente. Lugar: Coiliseo.
Organiza: Alagro. Participan; Confecoop, Confiar y CFA. Stand de
promoción educativa y de servicios.
 Organiza: Alagro. Participan; Confecoop, Confiar y CFA. Stand de
promoción educativa y de servicios.
 4ª Feria Solidaria Consumo Lo Nuestro. Octubre 15 De 2017 Andes –
Suroeste Lugar: Parque Principal. Actividad organizada por Consumo, CFA,
Fundación CFA y el proyecto Apoyamos.
 Gestión de la política Pública de Economía Social y Solidaria para
Antioquia. Se participa activamente en la formulación final del
documento, el acompañamiento en las sesiones de la Asamblea y la
preparación del Plan de Implementación con la mesa de concertación
provisional con la Gobernación de Antioquia.
Reconocimiento de experiencias significativas:
A partir de la presencia en las subregiones, los encuentros de organizaciones
cooperativas y solidarias y relacionamiento institucional, se han identificado
experiencias
que
consideramos
significativas
porque
representan
oportunidades para el fortalecimiento del cooperativismo, la economía
solidaria y de tejer redes de cooperación solidaria; son ejemplos posibles de
escalar y replicar en otros municipios y subregiones:
 Occidente: Plan de Desarrollo Económico Local - Cañasgordas - Proceso de
construcción concertada con la Alcaldía Municipal, Organizaciones de
productores y entidades aliadas como el SENA y CISAL. En este proceso
participan las Cooperativas Creafam y Microempresas De Colombia. Una de
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las líneas estratégicas del plan es la asociatividad. En Cañasgordas
funcionan dos cooperativas agropecuarias de murraperos y Agrobalsa
(panela), las cuales sirven como ejemplo de experiencia de asociativa para
el desarrollo local y social.
 Occidente: Organización Campesina Vereda El Socorro – Liborina. Una
experiencia de desarrollo endógeno local campesina, tejida durante más
de 12 años con el acompañamiento de la Corporación La Ceiba, esta
desarrolla prácticas ambientales y de economía solidaria en el manejo del
agua, la seguridad alimentaria, el trapiche, la tienda, ropero comunitario
y el fondo rotatorio de crédito. Una experiencia de organización no
formal, pero real y efectiva, que vale la pena conocer, aprender de ella e
integrar a los procesos de Redes de Cooperación Solidaria.
 Nordeste: Amalfi. Diversas organizaciones Cooperativas existentes en el
municipio. Además de Coopriachón, Cootransamalfi, Colamalfi, Cootrama,
Coopetigre, Coonorte, Microempresas de Colombia e Integracoop.
 Nordeste: Anorí. Asociación de Gremios de Anorí – Asogram. Organismos
de segundo nivel que integra las asociaciones de lecheros, paneleros,
queseros, cacaoteros, comerciantes, ganaderos y la organización de
mujeres, Asocomunal y Emisora Comunitaria. Una experiencia de Red de
organizaciones para el desarrollo local.
 Bajo Cauca: Red Nudo de Paramillo. Agrupa a más de 80 asociaciones de
productores y otras organizaciones sociales de 15 municipios, cinco de
Córdoba y diez de Antioquia (los seis del Bajo Cauca, Anorí en el Nordeste,
Ituango, Briceño y Valdivia en el Norte). A su vez, integra otras redes
como la Red de Mujeres del Bajo Cauca y Red de Jóvenes del bajo Cauca.
Esta propuesta nace fruto del proceso de consolidación territorial que el
Gobierno Nacional y USAI han desarrollado en estos 15 municipios durante
cerca de ocho años como estrategia de transformación de zonas cocaleras
en zonas de producción legal. Esta experiencia es un potencial proyecto,
para articular en Redess de Cooperación Solidaria.
 Semilla Cooperativa: Es una experiencia de inclusión financiera y
educación cooperativa y solidaria con comunidades rurales, que
desarrollan varias cooperativas: Cootramed, Creafam, Microempresas de
Colombia y Pio XII, en un número importante de municipios. Esta
experiencia se presentó de manera conjunta en el Encuentro Nacional
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Cooperativo y en varios de los encuentros subregionales, pues buscamos
que la misma se fortalezca, articule, complemente y proyecte con los
otros proyectos que convergen en el sector.
 Cátedra Cooperativa de Coopecrédito Entrerríos: Se desarrolla desde
hace varios años, fundamentada legalmente y estructurada metodológica y
didácticamente. Experiencia que vale aprehenderla y replicarla. Requiere
el concurso de Confecoop Antioquia para lograr que la Gobernación
oriente y valide el ejercicio en los diferentes municipios de Antioquia.
pues aporta muchísimo al trabajo con nuevas generaciones cooperativas.
 Proyecto Apoyamos: CFA, DGRV, CONSUMO y Ferias Solidarias Consumo Lo
Nuestro: un proceso que se viene tejiendo en varias subregiones y que
paso a paso va siendo reconocida por alcaldías y organizaciones de
productores, quienes valoran inmensamente el interés de las cooperativas
en participar en espacios para la economía local y el desarrollo rural.
 El gran número de cooperativas y asociaciones de transporte que existen
en los municipios. Un reto por ser acompañado y orientado.

 Comités Técnicos, temáticos y sectoriales
Una de las mejores estrategias de integración y transferencia de
conocimiento y buenas prácticas, es el desarrollo de los comités técnicos,
temáticos y sectoriales con los cuales cuenta la asociación y en la que
participan 155 personas en representación de las cooperativas. Desde los
comités se emiten comunicados, orientaciones, recomendaciones y sobre
todo, se debaten los temas de actualidad e interés para el buen
desempeño del sector. En los anexos a este informe, cada uno de los
comités emitió un resumen de sus actividades.
 Redess - Sinergia Solidaria
Como una de las acciones de integración para el desarrollo, se ha venido
impulsando como mucho esfuerzo de las cooperativas gestoras, el centro
de servicios compartidos Sinergia Solidaria, a través del cual se vienen
adelantando importantes proyectos para el desarrollo y fortalecimiento
del sector. El Centro de Llamadas Concept BPO es hoy uno de los servicios
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que se presta a las cooperativas y que viene aportando una muy buena
dinámica de consolidación a la red, por lo que se espera que en el
presente ejercicio se tengan grandes avances en proyectos que están
siendo jalonados desde la red.
Se espera que en 2018 con el apoyo de varias cooperativas, se pueda
iniciar un nuevo proceso de formación para la construcción
de
otra red sectorial que dé respuesta a las necesidades y
expectativas de los dirigentes cooperativos.
Con los Fondos de Empleados se constituyó
una
Red
con
la
metodología
y
acompañamiento de Confecoop Antioquia y
se hizo
transferencia de metodología a Asocoop y
CFA con el apoyo de la DGRV.
 Representación en Quinquenios de las Cooperativas
Se participó en la celebración de los quinquenios de 15 cooperativas,
reconociendo con alegría las bondades del sector en el desarrollo regional,
a través de la presencia activa en los territorios, apoyando la inversión
social y dando acceso a los servicios y beneficios a las comunidades en
general.
 Conversatorios
Como una de las actividades que se desarrollan los diferentes comités, de
acuerdo a las temáticas que se consideran pertinentes, se realizaron varios
conversatorios, que además de buscar actualización, concertación y
compartir buenas prácticas,
propician el acercamiento a las
cooperativas que no hacen parte
de la base social de Confecoop
Antioquia. La mayoría de estas
actividades son gratuitas y
benefician la actividad sectorial.
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 Campañas de “Marca Blanca” y en medios de comunicación
Una de las efectivas acciones de visibilización de las cooperativas y sus
resultados en la sociedad, se han dado a través de las diferentes campañas
de Marca Blanca que hemos emprendido, de manera especial las ruedas de
prensa, las publicaciones en medios locales, televisión y redes sociales, a
través de las cuales hoy contamos con un importante número de visitas y
seguidores.
Facebook: 2.300 seguidores
Twitter: 1.800 seguidores
YouTube: 63.000 Visualizaciones, 67 suscriptores y 125 videos.

3. Educación y Acompañamiento
 Recaudo de recursos para Educación Formal
En 2017 recaudamos recursos para la educación formal de 103 entidades,
para las siguientes líneas:

LINEA
Alimentación
Infraestructura
Dotación dem Aulas
Transporte
Uniformes
Utiles
Educacion Superior
TOTALES
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VALOR
31.345.337,00
337.507.098,00
713.034.419,00
198.156.937,00
53.217.980,00
134.606.557,80
7.017.627.756,00
8.485.496.084,80

En términos generales estos serían los últimos recursos con los que se
cuenta para apoyar la educación básica y media, ya que a partir del año
gravable 2017, los recursos se irán el 50% para educación superior y el 50%
para impuesto directo. Como puede observarse en el cuadro adjunto, la
gran mayoría de los recursos han sido destinados por las propias
cooperativas para la educación superior.

 Desarrollo de actividades educativas
En 2017 se llevaron a cabo 96 actividades que reunieron a 3.398 personas
representantes
de
las
cooperativas y entidades de
economía solidaria, de las
cuales el 75,56% son asociadas
y
759
personas
estaban
vinculadas con cooperativas no
asociadas.
Las principales actividades
fueron
cursos
cerrados
solicitados
por
las
cooperativas,
seguidos
de
actividades
abiertas
como
seminarios, encuentros, conversatorios y diplomados.

 Encuentro Nacional Juvenil
La estrategia de acercamiento de los
jóvenes al modelo cooperativo se fortalece
con la presencia de ellos en el Encuentro
Nacional Cooperativo que en 2017 reunió a
131 personas de 38 entidades, quienes
compartieron las experiencias que viven
en cada una de las entidades y logró
impactar, no solo a los jóvenes, sino a los
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dirigentes cooperativos que acompañaron la jornada y les participaron de
su diario vivir al frente de las organizaciones, dando motivo a los
asistentes para que se dejen seducir por las bondades del cooperativismo y
la actividad solidaria.
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
En cumplimiento de la misión
institucional, como ente que
integra, representa, defiende
y sirve a las cooperativas del
Departamento, uno de los
objetivos estratégicos que
perseguimos,
es
la
sostenibilidad económica de
la Asociación, a fin de
garantizar su la permanencia
en el tiempo y de esta
manera poder aportar al
desarrollo del sector cooperativo y solidario.
El resultado de la gestión económica arrojó unos ingresos anuales de
$1.835’774.293, de los cuales
$641’897.356 corresponden a las
cuotas de sostenimiento que
aportan
las
cooperativas
asociadas,
567’163.698
por
servicios
de
educación
y
formación, $397’158.117 por la
administración de recursos de
educación formal, ingresos por
implementación
de
redes,
rendimientos financieros y otros
de menor cuantía; los costos
vinculados a la operación ascendieron $892’752.301, obteniendo así un
excedente bruto de $943’021.992; los gastos administrativos y generales
ascendieron a $901’476.063, arrojando así un excedente anual por $41’545.929.
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La mayor porción del esfuerzo administrativo se da en lograr una buena
representación y defensa del sector cooperativo, por lo que nos enfocamos, no
en obtener excedentes como sería el caso de la actividad financiera, sino en dar
cumplimiento al objetivo misional, pero a su vez enfocados en la sostenibilidad.
Los activos totales cerraron en
2.073 millones, básicamente
representados en el activo
corriente, el cual incluye los
saldos
del
Fondo
de
Estabilización que cuenta con
un saldo de $600.336.163. Por
efecto de la presentación de
NIFF, los recursos del fondo de
educación
formal
que
finalizaron
en
$13.638.371.251, se relacionan en la nota 22.
El pasivo está compuesto básicamente por los fondos sociales y el fondo de
estabilización, así como por las demás cuentas por pagar por impuestos,
proveedores y beneficios laborales. La asociación no posee obligaciones
financieras y se apoya para toda su operación en los recursos propios.
El patrimonio ha crecido históricamente como se relaciona en la gráfica y hace
parte de la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad económica de la
asociación; se cuenta con la sede
propia en el Edificio Bancoquia y
tres oficinas en el piso 8 del
Edificio Los Cámbulos, en las
cuales funciona actualmente
Concept BPO que es el Contact
Center propiedad de Sienrgia
Sodaria.
Una de las grandes fortalezas que
se han tenido en lo económico
durante los últimos doce años, son los recursos que se recaudan de las
cooperrativas y asociaciones mutuales para las inversiones en los proyectos de
educación formal, recursos que son cuidadosamente administrados en las los
encargos fiduciarios abiertos para el efecto; estos recursos se irán disminuyendo
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considerablemente debido a la
entrada en vigencia de la Ley 1819
de 2016 y su Decreto 2150
reglamentario, que obligan a
trasladar dichos recursos a la Dian,
a partir de 2017 en un 10%, en 2018
el 15% y a partir del 2020 el total
del 20% que apropian estas
entidades de sus excedentes.
Para mantener la sostenibilidad económica, se analizan alternativas de
generación de nuevos ingresos a través de otro tipo de proyectos, el desmonte de
la estructura de educación formal y el acceso a recursos para la ejecución de
recursos
nacionales
e
internacionales en los procesos
de paz y demás programas que
se desarrollan en el país. Por
ahora,
continuamos
ejecutando los saldos actuales
y los nuevos recursos de
excedentes 2017 y los que
resulten de 2018 de las
entidades que invierten a
través
de
Confecoop
Antioquia.

DESAFÍOS PARA EL SECTOR COOPERATIVO
El cooperativismo y la economía solidaria en su conjunto se siguen enfrentando a
grandes retos, para lograr consolidarse como el tercer renglón de la economía,
hacer frente a los desafíos de las crisis económicas que se jalonan desde el
capitalismo y que siguen concentrando el capital en pocas personas,
incrementando aún más las brechas de inequidad y desigualdad social y
económica.
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 Incidencia Política
Quizá uno de los mayores retos que tenemos en el sector, es la incidencia en las
políticas públicas y en la elección de quienes nos representan en los organismos
estatales; estamos llamados a enfrentar con seriedad y responsabilidad la
participación en las elecciones populares y poder dejar de “padecer la política” y
decidirnos a hacerla con líderes que desde el sector mismo sean actores
fundamentales de la transformación que se requiere en las estructuras políticas y
politiqueras ya desgastadas en el país.
Los desaciertos que hemos tenido en el pasado en las campañas políticas y
cuando hemos tenido líderes al interior que se deciden a enfrentarse a las
estructuras tradicionales, han dejado grandes aprendizajes que debemos acopiar
para que se logre una efectiva participación.
Nuevamente, tenemos la advertencia de una reforma tributaria que sin duda
alguna amenazará al sector cooperativo, a lo mejor con mayor contundencia que
la pasada, por lo que se hace más necesario tener una bancada cooperativa que
defienda con decisión los intereses del sector. Así mismo, en la ciudad de
Medellín en 2023 estaremos sometidos nuevamente al término de la exención del
impuesto de Industria y Comercio, por lo que debemos enfocar esfuerzos en
tener quien represente el sector al interior de Concejo Municipal, y sin duda será
también necesario hacerlo en la Asamblea Departamental para lograr asimilar los
efectos positivos que deba tener la política pública de economía social y
solidaria.
 Eficiencia Colectiva
Como sector hemos tenido siempre unas grandes oportunidades para impactar en
proyectos de trascendencia para las regiones y el beneficio de las comunidades,
como por ejemplo, los recursos de educación formal que desde 2004 empezamos
a invertir, pero que en definitiva no se lograron canalizar con mayor
contundencia y articulación, que dieran una mayor visibilidad a la gran labor que
ha hecho el sector en estos años. Los mismos recursos que el sector se ahorra en
la ciudad de Medellín, no hemos sido capaz de canalizarlos de manera más
efectiva y la administración ha reclamado mayor visibilización del impacto, que
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aunque en 2017 logramos mostrarlo. De seguir en la individualidad, nos va a ser
difícil defender en el futuro la posición actual.
Las capacidades y el capital cultural que en su conjunto tiene el sector es
enorme, y pudiera ser mucho más efectivo y robusto si juntáramos toda esa
potencialidad para ponerla al servicio del bien colectivo; sin duda fuésemos
mucho más reconocidos y valorados en el medio, si lográramos articular mayores
esfuerzos en hacernos ver como un verdadero movimiento, en el cual sus
militantes se comprometen en un solo sentido con las causas de la colectividad.
Así que el reto que tenemos en este aspecto es lograrlo y hacerlo en integración
absoluta por el bien de todos.
 Fortalecer el liderazgo y la integración
En Antioquia tenemos registradas más de 680 cooperativas, de las cuales
renuevan su Registro Mercantil algo menos de 500 entidades, solo reportan a
Supersolidaria cerca de 350, de las cuales están integradas en las Asociación 109,
por lo que se considera que aún falta más decisión para trabajar a una sola voz
por los intereses del sector; así mismo los liderazgos debemos fortalecerlos desde
las mismas entidades y mostrar con mayor determinación las bondades de
cooperativismo; tenemos muchos líderes en cada una de las entidades, pero
hacen falta dirigentes que jalonen el sector como movimiento para que juntos
logremos un mejor resultado en el desarrollo de las mismas entidades, como
sector y modelo.
 Consolidar información del sector
La necesidad de contar con información veraz y oportuna sigue siendo una de las
falencias del sector, por lo que estamos llamados a aportar con mayor
compromiso los informes que se nos solicita desde la Asociación, la
Confederación y la misma Supersolidaria; cada vez que nos acercamos a los
dirigentes nacionales, siempre nos piden información clara, detallada y precisa
del sector, pero aún no logramos consolidarla con certeza; una información
arrojan la cámaras de comercio, otra el Fogacoop, otra las superintendencias,
otra la Unidad Administrativas Especial de Organizaciones Solidarias y otra es la
que en las asociaciones logramos vía consultas a las entidades. Es urgente un
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modelo de reporte y consolidación de la información estadística del sector para
actuar con determinación y unidad en la causa cooperativa.

 Fortalecer el fondo de investigación, defensa y desarrollo
Para avanzar en los propósitos del movimiento cooperativo, se requiere, además
de buenas intenciones y líderes, de un recurso económico robusto que permita
dar respuesta a las necesidades del sector; cuando requerimos hacer proceso de
investigación, defensa y visibilización, nos encontramos siempre con la escases
de recursos económicos para el desarrollo de los programas y las estrategias que
se permitan lograr mejores resultados. Para mantener una estrategia de defensa
sólida y una campaña de visibilización constante, se vuelve urgente contar con
un fondo que responda efectivamente a esta necesidad, motivo por el cual
venimos insistiendo en la necesidad de consolidarlo.
En 2017 recaudamos $115’711.829, de los cuales hicimos uso de $69’837.995 y
terminamos el año con un saldo de $64’889.794; a todas las entidades se les ha
motivado enviando carta de solicitud de recursos, video a las asamblea, visita a
algunos gerentes y consejos, y de diferentes maneras a través de los medios de
comunicación con que cuenta la Asociación. Esperamos que 2018 sea la
oportunidad para que más entidades se sumen a este esfuerzo colectivo, que de
seguro traerá ventajas para todos.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
En cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia declaramos:
 Adopción del SARLAFT: El sistema de administración de riesgos por lavado de
activos y financiación del terrorismo se empezó a implementar de acuerdo
con la orientación de la Supersolidaria y se espera tenerlo totalmente a punto
antes de las fechas estipuladas por el ente de control, para lo cual se ha
venido enviando los reportes a dicho ente.
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 De acuerdo a lo consagrado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y por
disposición de la Ley 603 del año 2000, Confecoop Antioquia cumple con las
normas sobre requerimientos legales en propiedad intelectual y derechos de
autor, certifica que el software utilizado para el ejercicio de la Asociación se
encuentra debidamente licenciado con las contribuciones de ley.
 La Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecoop Antioquia da
cumplimiento estricto a las fechas de pago de las cuotas de contribución y los
reportes de información solicitados por la Superintendencia de Economía
Solidaria, la UGPP y demás organismos gubernamentales que ejercen
vigilancia sobre nuestra Entidad.
 Los salarios y demás prestaciones legales del personal al servicio de la
Asociación fueron debidamente canceladas y oportunamente consignadas sus
cesantías en los Fondos de Pensiones correspondientes.
 Las obligaciones en materia de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales y declaraciones se cumplen con normalidad; todas las
obligaciones tributarias y en materia de impuestos a la DIAN fueron
declaradas y canceladas oportunamente, por lo que la Asociación se
encuentra a paz y salvo por todo concepto.
 Ley 1581 de 2012 Protección de Datos: Confecoop Antioquia implementó de
manera satisfactoria los lineamientos legales sobre la protección de datos, el
registro oportuno de las bases de datos y apoyó al sector a través de un
convenio para su debida adopción.
 AVANCES SG-SST (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo): En
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, de acuerdo con Decreto 52 del 12 de
enero de 2017, se tiene implementado el sistema a cabalidad y se hace
mantenimiento mensual como corresponde.
 En la fase de verificación y evaluación: Se definió auditor interno para las
auditorías del sistema, esta persona ya tiene un perfil definido y un
cronograma con la ARL para asistencia a capacitación.
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 Sucesos de importancia: Durante lo corrido del 2017 desarrollamos el objeto
social sin contratiempos y podemos informar que no han acaecido sucesos que
puedan afectar en forma material la situación financiera y administrativa de
Confecoop Antioquia.
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