
 

                                                                               

 

 

  

Asociación Antioqueña de Cooperativas 

Confecoop Antioquia 

 

Durante el 2021, los integrantes del comité orientaron sus sesiones en compartir las 

experiencias y qué hacer con las buenas prácticas que sirvieron de referencia y apoyo a 

las demás entidades; convencidos de que, si nos unimos como sector aplicando el 

principio cooperativo “Cooperación entre Cooperativas” en la unificación de criterios, 

en el estudio de la normatividad vigente y en debatir temas de interés, sin duda nos 

seguiremos consolidando como un sector fuerte para nuestro país. A razón de lo anterior, 

hacemos un llamado para que más cooperativas se vinculen activamente al comité y 

juntos encaminemos los esfuerzos en busca de consolidar el área de Control Interno 

dentro de las organizaciones solidarias.  

 

Otro factor que se debatió durante este año, fue la importancia de empoderar a cada uno 

de los coequiperos de las entidades para tomar postura y ser promotores de la cultura 

del autocontrol y la autogestión, motivándolos a través de la implementación de estos 

principios a que asuman una actitud colaborativa y propositiva hacia el cumplimiento de 

los objetivos trazados y el control organizacional. ¡Es un largo camino, pero estamos 

seguros se puede lograr! 

 

Nuestro comité estuvo integrado por 25 personas que asistieron en representación de 21 

cooperativas asociadas. Relacionamos a continuación los temas abordados según el 

plan de trabajo establecido: 

 

1. Recomendaciones para elaborar el plan de auditoría del 2021 

2. Elaboración del plan de trabajo del comité. 

3. Elaboración de contenido tipo “píldoras” en temas referentes a la actividad de 

auditoría, autogestión y autocontrol para el sector en general. 

4. Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Estudio de normatividad aplicable al sector emitida en el 2021. 

6. Riesgo operativo (plan de continuidad del negocio) 

7. Qué tener en cuenta para las operaciones con cédula digital.  

8. Procedimiento para vinculación de población venezolana. 



 

                                                                               

 

 

  

9. Formación con experto en auditoría basada en Riegos, a cargo del señor Jorge 

Gutiérrez de la firma ACI Integrales, Cooperativa especializada en servicios 

integrales de auditoría. 

10. Auditorías al proceso de evaluación de cartera. 

11. Exposición de la estructura del área de auditoria de interna de la Cooperativa 

CFA. 

12. Verificación de listas de chequeo para auditoría interna y revisión del SARC. 

 

Agradecemos a este grupo de profesionales su disposición, acompañamiento y 

compromiso al preparar los temas abordados en el Comité, así como los aportes 

realizados por cada uno de ellos sobre las buenas prácticas realizadas, lo que permitió 

enriquecer el conocimiento y brindar orientaciones en el quehacer del Cooperativismo 

Antioqueño.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

(Original firmado) 

LILIANA PATRICIA LOPERA SIERRA 

Coordinadora del comité  


