
 

 

 

 

 

Asociación Antioqueña de Cooperativas 

Confecoop Antioquia 

 

El Comité estuvo conformado por cuarenta (45) profesionales de la contabilidad en 

representación de treinta (30) entidades cooperativas y en cumplimiento de nuestro 

propósito y como apoyo a la gestión y logro de los objetivos de Confecoop Antioquia, 

además de ser un espacio para el compartir las experiencias y tratamientos de diferentes 

aspectos o circunstancias que pudieran presentarse en las demás entidades dentro del 

giro ordinario de la operación, esas experiencias son fundamentales  con el fin de 

conocer y reconocer las buenas prácticas de cómo se resuelven o se orientan su 

corrección. 

 

El comité en cada reunión mensual trata temas de actualidad, que son de estudio y 

retroalimentación permanente mediante exposiciones magistrales, foros mesas 

redondas y en algunos casos con la intervención de especialistas en el respectivo tema. 

Detallamos a continuación los temas tratados en las reuniones realizadas en la vigencia 

del 2021: 

 

1. Participación en seminario donde se abordó las modificaciones de la Circular 

Básica Contable y Financiera. 

2. Elaboración plan de trabajo. 

3. Declaración de renta. 

4. Ley 2069 de emprendimiento. 

5. Conversatorio sobre industria y comercio con en el municipio de Medellín 

6. Cambios en la nueva reforma tributaria. 

7. Circular básica contable y financiera de la SES) capítulo I, II, III 

 

Adicionalmente, de manera permanente, el comité hizo seguimiento a diferentes 

normativas relevantes en cuando al cumplimiento de obligaciones tributarias en las que 

se encuentran las cooperativas vinculadas al comité. 

 

Así mismo, generó espacios permanentes de discusión, y fijó su posición frente a 

diferentes temas relacionados con las áreas de nuestra competencia y que afectaban 

directamente el Sector Solidario. 



 

 

 

 

 

 

Agradecemos a cada uno de los integrantes de este comité, que como profesionales 

siempre estuvieron dispuestos a brindar sus aportes, su acompañamiento y compromiso 

al preparar los temas abordados en el comité. Lo que permitió enriquecer el conocimiento 

y brindar orientaciones en el quehacer del Cooperativismo Antioqueño.  

 

El comité contable y tributario está dispuesto y abierto a recibir representantes de más 

entidades que enriquezcan el análisis y discusión de los diferentes temas en pro del 

sector. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

(Original firmado) 

LUIS HERNANDO LOAIZA GALLEGO  

Coordinador del Comité  


