
 

 
BALANCE  SOCIAL Y ECONÓMICO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Febrero de 2021 

 

 



 

 

 

ORGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL Y APOYO 

Junta Directiva 

Miembros principales 

Héctor Fabio López Buitrago  
Presidente 
Gerente cooperativa Coprocenva  
 
Edixon Tenorio Quintero  
Vicepresidente 
Gerente cooperativa Cooemtuluá  
 
Nubia Nidia Chuquizán Isacas 
Secretaria  
Gerente cooperativa Coopetrafes  
 
Alfredo Arana Velasco  
Vocal 
Gerente Grupo Empresarial Coomeva  
 
Álvaro Montes Beltrán 
Vocal  
Directivo cooperativa Coviemcali  
 
Amparo Girón Silva 
Vocal   
Gerente cooperativa Coodeco  
 
Yolima Bonilla rojas 
Vocal   
Gerente cooperativa Grancoop  
 
Elcira Oliva Ibarra Escobar  
Vocal  
Gerente cooperativa Cooadams  



 
Humberto Mafla Cifuentes 
Vocal   
Directivo cooperativa Cootraemcali  
 
 
Miembros Suplentes 

Myriam Eugenia Castaño Ruiz 
Gerente cooperativa Solidarios 
 
Javier Uribe Restrepo 
Gerente Fondo de Empleados Icesi 
 
Jorge Enrique Quintero Quiroga 
Gerente cooperativa Industrias integradas CTA. 
 
Gloria Amparo Perlaza Castro 
Gerente cooperativa Cootraim 
 
Arcesio Vargas Guarín 
Directivo cooperativa Trascender 
 

Junta de Control Social 

Miembros principales 

Sandra Rocío Díaz Angulo 
Presidente 
Gerente cooperativa  Manuelitacoop 

José Abraham Valois Ramos 
Gerente cooperativa Coindulicores 
 
Claudia Ximena Rosero Grajales 
Gerente cooperativa  Coopunidos 
 
Miembros Suplentes 

Ana A. Cruz Castiblanco 
Gerente cooperativa  Giros y finanzas 
 



German López Gallego 
Gerente cooperativa Sertein CTA. 
 
Jairo de Jesús Suarez Agudelo 
Gerente Cooperativa  Cootrafer 
 

Comités de Apoyo 

Comité Asesor de Presidencia 

Álvaro Montes Beltrán 
Elcira Oliva Ibarra Escobar 
Héctor Fabio López Buitrago 
Javier Uribe Restrepo 

 

Comité Contable y Financiero 

Carlos Alberto Rodríguez Molina 
A&C Consultoría Cali 
 
Iliana Maritza Espinosa Cepeda 
Directora de Gestión Contable y Tributaria 
Cooperativa Solidarios 
 
María Isabel Agudelo Orozco 
Directora área Financiera 
Cooperativa Coprocenva 
 
Elberth  de Jesús Moreno Rentería 
Coordinador Comercial y de Capacitación 
Cencoa 

 
Carlos Eduardo Gómez Machado 
Gerente 
Cooperativa Cemcop 
 
Edwin Fernando Ordoñez 
Asistente Ejecutivo de Presidencia 
Grupo Empresarial Coomeva 
 
 
 
 



 
 

Comité de Educación 

Miembros Principales 

Álvaro Montes Beltrán 
Directivo Confecoop Valle 
 
Angela María Erazo León 
Jefe Regional de Educación y Democracia 
Cooperativa Coomeva 
 
Alexandra Cobo Orrego 
Directora Área Bienestar Social y Educación de Coprocenva. 
 

Miembros suplentes 

Daira López Rodallega 
Gerente  
Cooperativa Coompartir 
 
 

Comité de Jóvenes 

Octavio Cuellar Vargas 
Asociado Cootraemcali 

 
Angélica González Orrego 
Industrias integradas C.T.A. 
 

Erika Vanessa Forero Franco 
Cooemtuluá 
 
 

 
Comité Fondos de Empleados 

 
Martha Cecilia Lizalda Restrepo 
Gerente 
Fondo de Empleados Coomeva 
 



 
Javier Uribe Restrepo 
Gerente 
Fondo de Empleados Icesi 
 
Alexandra Quimbayo 
Gerente 
Fondo de Empleados Fonsalud 
 

 
Comité de Comunicaciones 

 
Melisa Mellizo Valencia 
Asistente de Comunicaciones y Mercadeo 
Cooperativa Cootraemcali 
 
Leidy Prieto 
Asistente de Comunicaciones 
Cooperativa Coprocenva 
 
Jorge Fabian Escobar 
Comunicaciones 
Cooperativa  Cooemtuluá 
 

 

Revisoría fiscal 2017-2019 

Principal 
Norman Muriel Ramírez 
 

Suplente 

Ramiro Quiceno Molina 

 

 

Señores asociados 

Es muy gratificante dar a conocer el presente informe de gestión aun 
cuando las cifras económicas no nos acompañaron en este año; la 



capacidad de respuesta de adaptación a la crisis generada por la 
Pandemia por Covid 19, es sin duda, el mayor valor que aportamos 
como equipo de trabajo a ustedes los asociados y a los más de 3mil 
cooperados que atendimos en las diversas jornadas académicas  y 
actividades llevadas a cabo de manera virtual, calificadas por sus 
asistentes como altamente satisfactorias. 

Un año, que contribuyó a moldear nuevas formas de relacionamiento y 
trabajo pero también a moldear las emociones, sin permitir que el 
miedo y la desesperanza se apoderaran de nosotros, asumiendo 
actitudes resilientes y colaborativas, que a la postre desarrollaron 
nuevos aprendizajes y competencias. 

En este año fueron tres proyectos de base tecnológica que produjimos, 
en la expectativa de promover y afianzar la integración económica en 
nuestro departamento. Uno de ellos, Marketcoop, ya en marcha la 
primera fase y lanzado en el Expo Encuentro Empresarial, el cual 
pretendemos sea un aglutinador para cumplir el sueño que sea una real 
comunidad de intercambios económicos, educativos, asociativos y 
culturales. Y otros dos, para equiparar en lo posible con el sector 
financiero tradicional, la capacidad de respuesta para la  
administración y colocación de crédito. 

Este año 2021, exige más que cualquier otro año pasado, el fortalecer la 
confianza entre los asociados y de éstos con la federación, para que se 
lleve a cabo la integración económica cooperativa y solidaria. La 
Federación requiere que usted, como codueño se apropie de ella, sea 
un miembro activo, propositivo y le permita también ser su aliado 
estratégico en sus proyectos organizacionales internos, de no ser así, 
seguirán pasando muchos años, sin que pueda desplegar toda su 
capacidad. 

 

Atento saludo, 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL  2020 



 

El presente informe refleja los resultados de gestión de acuerdo a los 

lineamientos del Plan Operativo Anual (POA) 2020. Estos resultados 

suman al esquema estratégico propuesto para el periodo 2019-2023, 

año en el cual se concluirá si las acciones realizadas en estos años 

dieron alcance a la Visión propuesta al año 2023, la cual reza:  

 

Al año 2023 organizaciones del sector, entes gremiales e instituciones de 
la región reconocerán a Confecoop Valle por su capacidad de 

articular a las entidades de economía solidaria del Valle del Cauca en 
proyectos integrales que la posicionan como facilitadora de 

sostenibilidad. 

 

Para lograr dicha visión la Federación hace suya la siguiente 
declaración de Misión:  

 

Somos la entidad gremial de la economía solidaria en el Valle del 
Cauca, que promociona y defiende el modelo solidario, la integración 

económica y la cualificación empresarial mediante acuerdos colectivos 
de beneficio común apoyados en aliados estratégicos comprometidos 

con el modelo cooperativo y solidario. 

 

Y promulga los siguientes valores institucionales: 

 Solidaridad: Entendemos y promovemos la solidaridad en cuanto 
a lo que se está espontáneamente dispuesto a dar por el otro sin 
obligación de corresponsabilidad alguna. 

 Probidad: Acciones íntegras transparentes que sean referente y 
modelo a seguir. 

 Trabajo en Equipo: Creemos firmemente en el valor de la 
cooperación y la ayuda mutua. 

 Gobernabilidad y ética: Trabajamos constantemente para 
mantener una línea de pensamiento enfocada en la práctica de 
los principios y valores cooperativos. 



 Responsabilidad: Trabajamos por el mejoramiento continuo y la 
salvaguarda del modelo de la economía solidaria y de las 
organizaciones que la conforman. 

 

Así mismo como entidad cooperativa de segundo grado soporta su 
ejercicio misional en los Principios cooperativos: 

 

 Principio 1. Adhesión Libre y Voluntaria  

 Principio 2. Gestión democrática de los asociados 

 Principio 3. Participación Económica de los asociados 

 Principio 4. Autonomía e Independencia  

 Principio 5. Educación, capacitación, información 

 Principio 6. Cooperación entre cooperativas 

 Principio 7. Interés por la Comunidad 

 

 

Para mayor comprensión de la manera como está soportada la gestión 

2020, a continuación encontrará el despliegue de la planeación 

estratégica.  Cada parte del informe se desarrolla a partir de las 

Perspectivas: asociado, financiera, de mejora continua y de aprendizaje 

y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.  COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE 
CONFECOOP VALLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA: 
ASOCIADO 

 
Objetivo Estratégico I: 

Fortalecer la Cultura Solidaria.  
 

 

 

 

Principios Cooperativos Asociados 

 

 Principio 2. Gestión democrática de los asociados 

 Principio 3. Participación Económica de los asociados 

 Principio 4. Autonomía e Independencia  

 Principio 6. Cooperación entre cooperativas 

 Principio 7. Interés por la Comunidad 

 

 

 

 

 

Uno de los lineamientos era seguir trabajando de manera permanente   
en la visibilización del modelo cooperativo y de economía solidaria.    



Para lograr este propósito, uno de los enfoques fue el mejoramiento de 
la página web como medio de comunicación hacia los asociados y 
comunidad.  las principales acciones que se llevaron a cabo fueron las 
siguientes: 

1. Rediseño página web para hacerla más amigable y de mayor 
contenido 

2. Mejorar la administración de redes sociales. Con el proveedor se 
organizaron los cronopost o parriilas de contenido de manera 
mensual para un mejor seguimiento y control de lo que se quería 
comunicar. 

En el año 2020 se publicaron132 piezas gráficas y 20 videos de 15 
segundos en las redes sociales de Instagram y facebook. Los 
contenidos de los mensajes giraron en torno a: qué es una 
cooperativa, qué son fondos de empleados, importancia del 
ahorro, trabajo en equipo, educación financiera, promoción del 
portafolio de la federación entre otras temas alusivas a la 
cooperación. 

 

 

Secciones más relevantes: 

 



 

 

 

Algunos de los logros en seguidores: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Algunas historias: 

85.503 3.947 



 
 
Los informes estadísticos reflejaron que logramos subir en seguidores 

especialmente en Facebook, prefiriéndonos el grupo etáreo de 25 a 45 

años, género femenino, lo cual se constituye en una oportunidad para 

impactar con programas especiales. 

 

Aunque falta mucho trabajo para dinamizar la página y lograr mayor 

presencia e impacto en las redes sociales con contenido de valor, sin 

duda hemos avanzado en el ecosistema digital de la Federación.   

 
Para el año 2021 en alianza con la cooperativa de ahorro y crédito      

Coprocenva, estamos en el lanzamiento de la campaña Cooperar es 

Cambiar la historia, campaña que busca visibilizar el modelo 

cooperativo y de economía solidaria, dando a conocer a través de 

diferentes medios de comunicación, las historias exitosas de los 

asociados cuyas vidas ha transformado el poder de la cooperación, 

esperamos que todas las entidades nos envíen al menos una historia 

para promover el poder de la cooperación con hechos tangibles. 

 



Tenemos a disposición una landing page; los interesados pueden enviar 

sus historias a través de varios formatos: audio, video, cartas; para la 

recepción de las mismas está a disposición una línea para whatsApp y 

un correo para que alleguen sus historias. 

 

Otras acciones de representación y visibilización: 

Entrevista en Facebook Live. Dia Internacional 

de las Cooperativas. Entrevista compartida con 

la dra. Amparo Girón, Coodeco, miembro de la 

junta Directiva de Confecoop Valle  y el señor, 

Octavio Vargas, miembro del Comité de 

Jóvenes. 

 

 

Participación en el programa de la 

Unidad Administrativa de 

organizaciones Solidarias UAEOS, 

Foros Conexión Solidaria, junto con 

otros representantes del sector de la  

economía solidaria; entrevista en 

Ecosolidario y Gestión Solidaria. 

 

 

Las acciones planteadas en este objetivo se cumplieron en un 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promover acercamientos con sector público y político del 
departamento 

 

 

 

En Julio de 2020 se firmó con la Alcaldía de Santiago de Cali y el Sector 

Cooperativo y de Economía Solidaria, el Pacto por la Vida, la 

Reactivación Económica y la Solidaridad donde acordamos: 

 

1. Promover y cumplir los protocolos de bioseguridad y demás medidas 

preventivas y de autocuidado, Ser “GUARDIANES DE VIDA”.  

 

2. En cumplimiento del principio de solidaridad y acorde con sus 

posibilidades, las cooperativas y fondos firmantes mantendrán las ayudas 

humanitarias a sus asociados y comunidad necesitada a través de sus 

fondos de solidaridad. 

 

3. Las entidades de la economía solidaría mantendrán los plazos de gracia 

para los asociados que tienen créditos en el sector solidario, así como líneas 

de crédito que permitan reactivar o emprender sus iniciativas productivas. 

 

4. La Alcaldía de Santiago de Cali, las cooperativas y organizaciones de 

economía solidaria aunarán esfuerzos y recursos para la reactivación de 



empresas asociativas y el apoyo a los emprendimientos populares y 

asociativos.  

 

5. Promover y apoyar la seguridad y soberanía alimentaria, el comercio justo y 

el consumo responsable, respaldando iniciativas de agricultura familiar, 

cooperativas agrarias, de consumo, compras institucionales a productores 

agrarios, los y Comités de vida y solidaridad a nivel comunal y a nivel de 

corregimientos, creados por la Alcaldía. 

 

6. Apoyarse en el conocimiento y experiencia del sector financiero-

cooperativo en el manejo de recursos para la financiación de proyectos 

sociales y económicos, así como en la experiencia de los otros subsectores 

cooperativos.  

 

7. Promover proyectos que capaciten en cooperativismo y economía 

solidaria a personal docente de las instituciones educativas para que 

apliquen esta formación en niños, jóvenes y la organización de 

cooperativas escolares articuladas a proyectos pedagógicos, productivos y 

culturales. 

 

Igualmente, se realizarán campañas institucionales de promoción y difusión 

del modelo cooperativo a través de diferentes medios de comunicación 

 

8. Se constituirá una Mesa de trabajo del sector cooperativo y de la 

economía solidaria de consulta permanente para elaborar la propuesta de 

política pública, hacer seguimiento, conciliar y armonizar el desarrollo del 

pacto,  

 

A finales de septiembre de 2020 se creó la  Mesa de Economía Solidaria 

con las entidades firmantes del pacto y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, en este momento Confecoop Valle forma parte de la Mesa 

Técnica con un representante de la Secretaría, en el año 2021 

trabajaremos en la Creación de la Marca Cooperativa y de Economía 

Solidaria, así como,  buscaremos la forma de participar en los 



programas que coadyuven al cumplimiento de las metas formuladas en 

la línea de economía solidaria del   Plan  de Desarrollo  de la Ciudad y 

principalmente  en la formulación de la política pública del sector.  

 

Entidades Firmantes del pacto                    

Confecoop Valle; Coprocenva; Coomeva; Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Cali; Fondo de Empleados Comfandi; Coopetrafes; 

Grancoop; Cooadams; Cootraemcali; Coop Solidarios; Fedeicesi; Industrias 

Integradas CTA; Coindulicores; Coopunidos-JGB; Coop Giros y Finanzas. Sertein  

CTA; A&C Consultoría Socio-Empresarial; Cencoa; Servivir; Coopcarvajal; 

Fedejhonson                              

 

Otros firmantes, aliados de Confecoop Valle 

 Mónica Marulanda, Representante del sector de la economía solidaria y 

microempresarial en el Consejo Municipal de Planeación 

 Ana Milena Silva, representante CIRIEC Colombia  

 Mauricio Torres, presidente   Mesa de Educación Regional del 

Suroccidente 

 Holmes Sierra, Consultor, docente universitario. 

 
De otra parte Confecoop Valle forma parte de los Consejos de Paz, 

reconciliación y Convivencia de Santiago de Cali y del departamento 

del Valle del Cauca, participando en la comisión PDET (Planes de 

desarrollo territorial)en la expectativa de apoyar en la formulación de 

planes con énfasis productivo. 

  

Cumplimiento del objetivo propuesto:  100%  
 
 
Lograr ingresos por venta de micrositios web y alquiler de plataforma a 
entidades del sector  
 

 
 



Tal como fue concebido este objetivo no se cumplió dada la 

declaratoria de pandemia por Covid 19., pues se decidió ofrecer a 

nuestras entidades asociadas el uso de una plataforma virtual cuya 

licencia habíamos adquirido días previos, para coadyuvar  en sus 

reuniones con directivos, colaboradores  y asociados, de manera 

totalmente gratuita. El servicio prestado se ofreció desde marzo hasta 

agosto 30, lo que implicó dejar de percibir los ingresos proyectados de 

$35 millones, en venta de publicidad y micrositios web. 

 

Se crearon 18 salas virtuales para asociados y a 5 regionales de 

Confecoop: Llanos, Risaralda, Atlántico, Caldas y Quindío.  A partir de 

septiembre se alquiló una sala virtual a una regional de Confecoop por 

un valor simbólico. 

 

 
 

 

Anotaciones Asamblea General Ordinaria de Asociados 2020. 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
Principio 4. GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASOCIADOS. 
 

La Federación es una  organización democrática controlada por sus asociados 
quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones…organizados con procedimientos democráticos, 
 tienen igual derecho de voto (una entidad, un voto) 

La Federación en el año 2020 celebró la XVII Asamblea General 

Ordinaria de Asociados en el mes de junio, de manera no presencial en 

cumplimiento del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Presidencia de la 

República y lo establecido en el Artículo 19 de la ley 222 de 1.995, 

mediante el uso de la plataforma webinarjam. 

Dos aspectos por resaltar en la participación de las entidades 

asociadas: 

 En el año 2020 al momento de la convocatoria, las 92 entidades 

asociadas, se encontraban hábiles, siendo muy positivo para la 

federación, pues reflejó su compromiso institucional. 

 El porcentaje de participación de las asociadas para la toma de 

decisiones en 2019 fue del 58,5% y para el año 2020 mejoró su 

asistencia pasando a un 64,13%.  Ver cuadros 2 y 3 

Cuadro 2. 



 

 

Cuadro 3. 

 

 

A continuación, presentamos la conformación de los cuerpos directivos 
y comités de apoyo 2020 con base en criterios de género 

 

 

Cuadro 4. Participación de Género en la Junta Directiva 

 



 

 

En el año 2020, dejaron el cargo de consejeros los señores Alvaro Montes 
Beltrán, ex miembro del Consejo de Administración de Coviemcali   y en 
el mes de noviembre la dra. Yolima Bonilla ex gerente de Grancoop, a 
quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento por el apoyo y 
acompañamiento incondicional a la Federación durante largos años. 

 

 

Cuadro 5. Participación de Género Junta de Control Social 

 

 

 

Las mujeres representan el 50% de 
los miembros de la Junta de 

Control Social. 

Observaciones funcionamiento Comités de Apoyo: 

Las situaciones cambiantes provocadas por la pandemia Covid-19 
incidieron en el funcionamiento de los comités, dado que quienes los 
conforman ocupan posiciones estratégicas en sus entidades y debido a 
las demandas en tiempo y cruce de agendas no fue posible trabajar 
con tan distinguido equipo humano durante el año 2020. 

No obstante estuvieron atentos a apoyar de manera individual varios de 
ellos, atendiendo consultas especializadas. 

 



Cuadro 6. Dedicación Dirigencial 

 

 

 

La complicación de agendas y la virtualidad, obligaron a ser muy 
puntuales para el tratamiento de información en las reuniones 
convocadas. 

 

Integración a efectos Representativos y con otras entidades 
 
Principio 6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

 
La Federación sirve  a sus asociados más eficazmente y fortalecen  

el movimiento solidario trabajando de manera conjunta  
por medio de estructuras  

locales, nacionales, regionales e internacionales. 
 

 Membrecías. 
 

La Federación está asociada a Confecoop Nacional, cuenta con 
aportes por valor de $994.000. 
 

 
Integración a Efectos de Negocios. Transacciones Económicas. 
 

 Aula virtual de Confecoop Valle 
 



Con nuestra asociada Servivir para el año 2020 planteamos otra 
forma de negociación para la administración de los estudiantes, 
la cual consistió en no cobrar por la administración de sus 709 
estudiantes y a cambio podríamos comercializar el curso de 
Sarlaft contratado a la federación en 2019, conceptuado por la 
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y los asociados 
de Servivir como un programa de excelente calidad por su 
didáctica y contenido para la formación de empleados y 
directivos.  
 
Lamentablemente la Federación resultó afectada 
económicamente puesto que la meta para la venta de dicho 
curso no se logró, pese a que el curso tuvo como valor agregado 
aportado por la Cooperativa Multiempresa, en cabeza de su 
gerente Herney Díaz la donación de una herramienta 
desarrollada con su oficial de cumplimiento, para la elaboración 
de la matriz de Riesgo Sarlaft la cual no tenía costo adicional; el 
propio valor de venta del curso era accesible a toda entidad.  
Fue así como los grandes esfuerzos en mercadeo que se hicieron 
por 4 meses a nivel local y nacional no dieron frutos, pese a la 
estrategia promocional representada en inversión de pauta, 
video y telemercadeo. 
 
Los recursos dejados de percibir por este concepto fueron de $49 
millones representados en la venta de 128 cursos y por concepto 
de administración de estudiantes cerca de $4 millones. No 
obstante, la plataforma sí debió pagarse mensualmente, 
aumentando más la pérdida en este negocio de educación. 
 
Claramente la proyección se hizo con base en el cumplimiento 
de la normatividad expedida por la Supersolidaria al indicar que 
toda entidad debe capacitar en SARLAFT a sus colaboradores y 
directivos por lo menos una vez al año, y al número de 
cooperativas y fondos de empleados que de acuerdo a las 
estadísticas suman más de 4.000 entidades a nivel nacional. 
 

Tabla 1. Entidades que adquirieron Plan promocional 

 



ENTIDAD ASOCIADA
CURSO 

SARLAFT

CURSO 
PODER DEL 
ASOCIADO

TOTAL 
INSCRITOS

Fonproing SI 30 30
Cooemtulua SI
Cooperbase SI 23 39 62
Mutiroble SI 30 30 60
Multiempresas SI 11 30 41
Cooadams SI
Fondo Apuestas Palmira SI 43 43 86
Cooplomalarga SI
Cooide (Bolivar) NO 30 30 60
Total 137 202 339  

 
Total venta: $3.510.000, IVA incluido 

 
 Convenios realizados con otras entidades. 

 
Los convenios obedecen al compromiso de prestar un servicio a 
las entidades asociadas con alcance a sus propios asociados, en 
un interés de coadyuvar con servicios y beneficios que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de éstos pero también a 
generar ingresos a la federación.   
 
A continuación podrán observar la respuesta de las entidades  
asociadas a  estos convenios: 
 
 
 

 Coomeva, medicina prepagada, diseño de Plan especial para 
entidades asociadas. 

Tabla 2. Estado del Arte ejecución Convenio 

Etiquetas de fila Cuenta de EMPRESA
No se ha podido contactar 23
Se envió propuesta por correo , aun sin respuesta 22
Pendiente decisión 16
No interesado 8
Propuesta aceptada y contrato firmado 4
Propuesta aceptada, pendiente firma contrato 3   

 

 

 Kupi. Es una plataforma Digital y medio de pago que permite a 

los usuarios (asociados) tener un BONO (pasaporte virtual) 

asignado para comprar y pagar en la Red de Comercio.  



Emprendimiento tulueño, las cooperativas de Cooemtuluá y 

Coprocenva, han tenido una buena experiencia con esta 

plataforma, de allí que fue invitado al 2do Congreso Regional 

de Confecoop Valle, posterior firmamos convenio y se 

realizaron varias invitaciones virtuales a los asociados para que 

conocieran la experiencia. 

     No hay convenios firmados. 

 Data-Crm. Es una estrategia empresarial diseñada para 

conocer, obtener y mantener al cliente- asociado-. Se enfoca 

en realizar la trazabilidad de las ventas -Vinculación, 

colocación, cobro cartera- en 3 etapas: Prospección, 

Comercial y Postventa a través de una Herramienta de gestión 

comercial  

      No hay solicitudes. 

 

 

 Eventos de Occidente   

En apoyo a las actividades recreativas y culturales: Bingos, 
recreación, vacaciones creativas 

En el año tres entidades utilizaron su excelente servicio, 

 

 Oster, promoción decembrina con el 30% de descuento en sus 
productos. Resultado: $3.452941 valor venta, comisión $34.529,41 

 

Cabe anotar que los convenios responden a sugerencias consignadas 
en formatos de capacitación y entrevistas no estructuradas a gerentes y 
directivos de las entidades asociadas.   

Para cada convenio, se citaron a las entidades asociadas para dar a 
conocer las bondades de cada uno ellos, la respuesta no fue la 
esperada pese a que varios de ellos ofrecen retorno económico por el 
convenio para sus propias entidades. 



Por parte de la Federación hemos cumplido en presentar alternativas 
ganadoras para todos y ese será siendo el derrotero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo Estratégico II: 

 
Mantener  y  crecer  la 
base social.   
 

Principio Cooperativo Asociado 
 



 

 Principio 1.  Adhesión libre y 

voluntaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Federación es una entidad de segundo grado, de derecho privado abierta 

para las entidades de la Economía  Solidaria del Valle del Cauca, dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 

membresía sin discriminación de género, raza, clase social,  
posición política o religiosa. 

 

Propósito: Vincular entidades de economía solidaria 

 
 Vinculación de Asociados  

 
               Total de Asociados Vinculados / Total de Asociados Meta 
 
                                                           1/10 = 10% de cumplimiento 
 
 Retención de asociados 

 
(No. Asociados final del periodo - No. Asociados Nuevos)= 91 =98% 

                           No. Asociados al inicio del Periodo                             93 
 

Retiros Voluntarios    = 2 



2 de ellos expresaron decisión de Junta, por problemas 
económicos.   

 

La retención de asociados fue del 98% 

 

Grafico No. 1-   Composición Base Social 2020 

 

Continúan liderando en participación las cooperativas de Aporte 
y Crédito con un 34% y los Fondos de empleados con un 22% 

 



El gráfico 2, nos muestra por fecha de constitución, la antigüedad 
de las entidades vinculadas a la Federación. 

 

Tabla 3.   ENTIDADES ASOCIADAS SEGÚN FECHA DE CONSTITUCIÓN 

 

ENTIDADES CONSTITUIDAS ENTRE 1930 Y 1950 8 

ENTIDADES CONSTITUIDAS ENTRE 1950 Y 1960 3 

ENTIDADES CONTITUIDAS ENTRE 1961 Y 1980 31 

ENTIDADES CONTITUIDAS ENTRE 1981 Y 2000 36 

ENTIDADES CONTITUIDAS ENTRE 2001 Y 2019 15 

 

 

 

 

 

Clasificación de entidades según participación 
económica en el 2020 



 

 

 

 

 

Propósito:  Lograr la satisfacción de la base de asociados para 
motivar su permanencia en la federación 

 

Acciones de retención, fidelización y acompañamiento en 
pandemia 

 Utilización plataforma webinarjam gratuita  

 Inducción al uso y administración de la plataforma a 18 entidades 
asociadas, 51 personas atendidas. 

 Inducción y Acompañamiento a 3 Asambleas de asociados 
asamblea, cobertura a 90 personas  

 Inducción y Acompañamiento al curso básico de Excel-gratuito, 
40 personas beneficiadas 

 

Conversatorios 3:  

 Colocación de Crédito, 50 participantes 

 Análisis Circulares 11 y 17 expedidas por la Supersolidaria, 60 
participantes  

 

 

 



Objetivo Estratégico III: 

 
Fomentar la participación de los 
asociados en las actividades de 
la Federación.  

 

Principios Cooperativos Asociados 

 

 Principio 3. Distribución económica de 

los asociados 

 Principio 5 Educación, capacitación, 

información 

 Principio 6.   Cooperación entre 

cooperativas 

 Principio  7.   Interés por la comunidad 

 

 

 

 



 
 

Un acierto de la Federación fue la compra de la licencia de la plataforma virtual, pues 

nos permitió responder con prontitud a la necesidad de comunicación con las 

asociadas y de prestarle servicios de información y capacitación de manera 

permanente, pues a mediados de marzo, fecha en que se declaró la pandemia ya 

contábamos con la herramienta.  

El alcance de  la capacitación trascendió a nivel nacional por su condición de 

virtualidad donde las personas que quisieron acceder lo podían hacer previa 

presentación de la entidad y ciudad desde donde participaba y aunque 

evidentemente fue un acierto, llevar gratuidad y hacernos conocer como Federación, 

también nos afectó pues no generamos los suficientes ingresos para sostener la 

operación de la Federación, pues las dos fuentes de ingresos son las cuotas de 

sostenimiento y la venta de eventos académicos. 

Un gran agradecimiento a todos los conferencistas que nos acompañaron en el año, 

pues ellos a su vez, nos donaron su tiempo y conocimiento, mostrando un gran sentido 

de pertenencia hacia la Federación y por supuesto para salvaguardar el modelo con 

sus orientaciones, ellos son: 

 María Isabel Agudelo, directora financiera de Coprocenva 

 Carlos Alberto Rodríguez, gerente de A&C consultoría Socio empresarial 

 David Orjuela, Director de Inteligencia de Negocios, Bancoomeva 

 Andrés Mauricio Restrepo, Coordinador de Cobro masivo, Bancoomeva 

 Hugo Dávila, consultor independiente 

 José Edgar Rojas, consultor independiente 

 María Eugenia Morales, gerente cooperativa Trascender 

 Vanessa Ramírez, gerente Comercial Data-crm 

 María Fernanda Sierra, coordinadora de marketing en Data-crm 

 Jorge Mario Ramírez, Senior Project Manager Latam en DataCRM  

 Mayra Hernández, consultor fintech independiente 

 John Eider Mosquera Angulo, consultor independiente 

 



Con este grupo de expertos capacitamos a 2033 personas; en 153 horas, 15 jornadas 
gratuitas, 5 con cobro. 

Primer semestre 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DIC HORAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS SI NO 

Taller especializado Formación para 
delegados

12 4
X

Curso básico delegados virtual 100 133 12 x
Planeación  Tributaria 52 8 x
Cursos cooperativismo 84 20 x
Conversatorio Desafio SARC 31 2 x
Conferencia Cómo entender la actual 
crisis en las ECOSOL?

220 3
x

15 minutos con Acero 116 3 x
Conferencia asamblea 235 3 x

Conferencia: Luces, cuarentena y Acción 56 2
x

Conversatorio: las cooperativas de 
Vivienda

48 2
x

Conferencia: dos enfoques para la 
información financiera

309 3
x

Curso de excel básico 19 19 12 x
Curso: herramientas para la admon 
estrategica SARC

15 15 60
x

JORNADAS ACADÉMICAS 2020
PAGO

PARTICIPANTES MES

 

Segundo semestre 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DIC HORAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS SI NO 

Conferencia :Marketing Digital Básico 37 2 1
Conferecia: Sector solidario 40ª de 
fiebre. Parte 1

61 1
x

Conferecia: Sector solidario 40ª de 
fiebre. Parte 2 y 3

86 2
x

Conferencia: marketing digital 96 3 x
Conferencia: Participación en ferias y 
Eventos 70 3

x

PARTICIPANTES MES

JORNADAS ACADÉMICAS 2020
PAGO

 

Otros estudiantes formados en plataforma en proyectos de carácter cerrado: 

Servivir 709; Confecoop valle 339 para un total de 1048. 

Total formados en 2020: 3081 personas. 

Alcance de la formación a asociados y personas pertenecientes al sector solidario en 

los últimos tres años de gestión de la  Federación: 



 

 

Evento Regional.  

Exxpo Encuentro Empresarial Cooperativo y Solidario 
 
BALANCE SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CONGRESO 

El Expo Encuentro Empresarial se considera altamente exitoso toda vez que 
los temas, los conferencistas, la muestra empresarial y Marketcoop fueron muy 
bien acogidos y aplaudidos por los participantes. 

Las conferencias y la transmisión de los dos días del evento se encuentran a 
disposición del público en la sección de eventos de nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 MARKETCOOP ASESORIA: CREACION 
MARCA, PLATAFORMA, E-COMMERCE

11.222.000 11.222.000 

 ASESORIA MODELO DE NEGOCIO 
DELMARKETPLACE- SEGUIMIENTO  A 
MONTAJE DE PLATAFORMA (MAS iva)

3.000.000   570.000       3.570.000   

 HOSTING SEMESTRAL  PARA MARKETCOOP 
( ALOJAMIENTO, SITELLOCK, CODEGUARD ) 
6 MESES

571.246       571.246       

COMPRA DOMINIO MARKET COOP  EN 
GODADDY.COM, LLC /RC 1773426835 - ( 1 
AÑO )

44.079         44.079         

Donkan Pro / Protección en pagos por 
internet MARKETCOOP

721.893       721.893       

TOTAL MARKET PLACE 15.559.218 570.000       16.129.218  

 

El producto entregable del Expo-encuentro fue la plataforma de Marketcoop 
como unidad de negocio, la cual se convertirá en una importante línea de 
integración y de reactivación económica e ingresos para la Federación. 

En 2021, continuaremos desarrollando esta importante Unidad. 

 

Fondo de Educación y Solidaridad: 

Impuesto de Renta, por este concepto se consignó a la DIAN un valor 
de $11.361.000 

Otros recursos del Fondo se invirtieron en desarrollo tecnológico para 
soportar la prestación de servicios de educación: plataforma webinar 
para cursos, talleres y conferencias; la administración y alojamiento de 
la plataforma educativa de la Universidad Corporativa, Unicorp con sus 
cursos Sarlaft y formación a delegados, plataforma marketcoop, diseño, 
hosting y otros.  

La junta Directivo creó el Comité de Alivios por Covid 19, y se benefició 
a la Cooperativa de Transportadores de Palmira, Coodetrans, con un 
alivio de $238.000 pesos con cargo al Fondo de Educación. 

 

 

 

 



 

Otros Proyectos de integración Económica, presentados en el año 2020, 
pendientes de lograr financiación para su desarrollo e implementación 

 

 PROYECTO 1.  MICREDITO.COOP, el objetivo es construir un 
semillero de inclusión financiera solidaria a partir de un esquema 
de soluciones en microfinanzas integrado con formación y 
acompañamiento social, bajo el marco de una alianza público – 
cooperativa entre la Alcaldía(s), Confecoop Valle y Cooperativas 
y Fondos Aliados. 

Población objetivo: 100 mujeres cabeza de familia, sin experiencia 
crediticia que subsisten con créditos de agiotistas. 

 

 
 

Este proyecto requiere una inversión de $320 millones 

 

 

 



 PROYECTO 2.  Plataforma ágil para otorgamiento de créditos. 

 
 

La inversión requerida es de $874 millones. 

 

En 2021 se presentarán estos proyectos a diversos inversores del sector 
y/0 entidades interesadas en el desarrollo de estos proyectos. 

 

 

 

 

 



 
PERSPECTIVA: FINANCIERA 

 

Objetivo Estratégico : 

 

Mantener la sostenibilidad 
financiera de la 
Federación 
 

 

Principio Cooperativo asociado: 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
ASOCIADOS 

 

 

 

 

 



Presentamos a continuación el desempeño económico, a través de 
algunos Indicadores financieros formulados desde la Planeación 
estratégica de la  Federación: 

 

 

 

 

 

 Valor del apalancamiento = Obligaciones financieras= ______ 0______   

              con terceros                                   Total Activo                       418,627,890 
 

Como se puede apreciar en el indicador, la Federación no tiene 
obligaciones financieras. 

 

 

 

 

 

 Valor total de patrocinio recibidos  =  $18.433.863 



para el beneficio de los asociados 

 

Destacamos y agradecemos a Equidad Seguros y al Banco 
Coopcentral su permanente apoyo para nuestra gestión; durante el 
año 2020 recibimos  patrocinio  por valor total de $ 18.433.863 

 

 

 

Indicadores Financieros: 

 Nivel de disponible e Inversiones: Permite evaluar la participación 
del disponible y las inversiones en el total del Activo, evaluando el 
riesgo de rezago de Activos Productivos. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo+ Inversiones / total de Activos 

 

 

 

Se observa que el 94,97% del activo es líquido, es decir, es disponible a 
corto plazo, este indicador demuestra que la Federación cuenta con 
disponibilidad inmediata para atender sus obligaciones. 

Los activos productivos con respecto a diciembre de 2019 presentaron 
una disminución 11,04% frente al año 2020. En el 2020 la liquidez de la 
Federación fue mayor que el 2019 en un 5.48% 

 

 

 

 

 

 Disminución Patrimonial. Establece el grado de disminución del 
patrimonio como resultado de la operación al corte de un 



periodo evaluado, en el caso de CONFECOOP VALLE al corte del 
mes de diciembre de 2020, el resultado es el siguiente: 

 

 

 

El resultado de este índice nos muestra que la Federación se encuentra 
dentro de los márgenes requeridos y contemplados en la Circular 
básica contable y financiera, la cual requiere un umbral positivo con un 
indicador igual o mayor a uno (1), situación que la Federación cumple 
para el 2020, por cuanto cada peso de aportes sociales se encuentra 
respaldado con 1.25 pesos de patrimonio 

 

 Rentabilidad de Patrimonio. Permite analizar el crecimiento del 
patrimonio y la adecuada administración de la inversión del 
capital social. 

 

 

La Superintendencia ha establecido que este indicador debe ser 
superior al IPC del último periodo ( el IPC en el 2020 equivale al 1.5% ), 
en tal sentido, el resultado determinado para la Federación es negativo 



en la medida que generó al cierre de  2020  un negativo de  -8.3%, y 
una variación negativa del -22.8% con respecto al 2019. 

 

 Rentabilidad de capital Social. Permite comparar la participación 
del excedente al corte de un periodo con relación al promedio 
de capital social de los dos últimos periodos comparados 

El resultado de este Indicador a diciembre 31 de 2020 fue: 

 

 

Al igual que el indicador de rentabilidad patrimonial, este índice 
se compara con el IPC del último periodo, a efectos de 
determinar que al menos el capital social generó una rentabilidad 
que cubrió el impacto del índice de inflación en la economía. Este 
indicador para la Federación es desfavorable al cierre de 2020, 
con un -11.4%. Con respecto al año 2019 disminuyó en un -31.8%. 

 

 Aporte social sobre activos. Este índice nos muestra la 
participación que tienen los aportes sociales dentro del activo. 

Los resultados de este índice al corte del mes de diciembre fue el 
siguiente: 

 

 
 



 
 
Lo anterior indica que la Federación está dependiendo de sus aportes sociales 
en un 71%. En tal sentido se indica que la Federación en el año 2020 todavía 
tiene un fuerte apalancamiento en los aportes sociales. En el 2020 la 
dependencia tuvo un incremento del 11% con respecto al año 2019.  
 
Este indicador muestra que debe seguirse trabajando para que este 
porcentaje disminuya; se debe continuar fortaleciendo patrimonialmente con 
reservas y/o fondos patrimoniales que constituyan capital propio de la 
organización, y disminuyan su dependencia de los aportes sociales  

 

 Capital Institucional sobre Activos. En cuanto a la representación 
del capital institucional dentro del total de activos el siguiente 
índice arroja lo siguiente: 

 

 

 
 
De acuerdo al resultado se observa que la Federación está por encima 
del umbral que ha establecido la Superintendencia, por cuanto ésta 
establece que este porcentaje debe ser mínimo del 10%. Lo anterior 
significa que la estructura patrimonial de la Federación tiene una 
dependencia del 17.5% del capital institucional. 
 



 
 
 

Distribución del valor Agregado Solidario (V.A.C). 

La Alianza Cooperativa Internacional define  el V.A.C como la  cuenta  
que calcula la totalidad de incremento de valor generado como 
consecuencia de las actividades de la Federación y muestra cómo se 
reparte dicho valor entre los diferentes actores implicados: Los 
empleados, a través de sus salarios y otras ventajas sociales concedidas, 
El Gobierno a través de los impuestos y tasas pagadas, los propietarios a 
través del compromiso social de la Federación con su Comunidad. 

En nuestro informe le llamaremos VAS (Valor Agregado Solidario) 

 

Definiciones: 

El valor Agregado Solidario está construido a partir de: 

 VAS Visibilizado: Calcula la totalidad de incremento de valor 
generado como consecuencias de las actividades de la 
Federación (tangible), se refleja de manera financiera- registros 
contables, Balances Financieros. 
 

 VAS Invisibilizado: Valor agregado solidario que genera la 
Federación, pero que no surge de la contabilidad tradicional, por 
lo que significa un beneficio no contable (intangible) que se 
reduce en ahorro para sus asociados en algunos casos y en otros 
como generador de riqueza de la región. 

 

 Resultados: 

Valor Agregado Solidario Visibilizado Periodo 2020 

Se consideran algunas  de las cuentas de gastos del estado de Pérdidas 
y   Ganancias de la Federación. Las cuentas de gastos se agrupan de la 
siguiente manera: 

→ Potencial Humano. Se considera los gastos que contribuyen a 
mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida del 
personal. 



→ Sector Financiero:      Son aquellas cuentas que para la 
Federación se reflejan como gastos y para el sector financiero 
como ingresos, debido al aporte que hace la Federación por 
establecer relaciones con entidades de esta categoría. 

→ Comunidad asociada: Se detallan las cuentas contables que para 
la Federación son gastos y para la Comunidad asociada se 
convierten en un ingreso al prestar su servicio a sus directivos y 
empleados. 

→ Patrimonio común: Se considera la cuenta de Reserva legal, es 
decir los activos en dinero que la Federación deposita en los 
Bancos como garantía de su Pasivo. 

A continuación se presenta el cuadro que detalla los Valores 
Obtenidos    en el VAS Visibilizado correspondiente a los años 2019-
2020 

 

Cuadro 4. Valor Agregado Solidario Visibilizado (VAS) 

2020 2019

VAS DISTIBUIDO AL POTENCIAL HUMANO 35.866.297             28.130.417             

VAS DISTRIBUIDO AL SECTOR FINANCIERO 5.973.216               5.008.711               

VAS DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD ASOCIADA 4.879.979               5.056.531               

VAS DISTRIBUIDO AL PATRIMONIO COMUN 297.324.264           299.901.543           

( Fuente Estados Financieros Confecoop Valle) 344.043.756 338.097.202

VALOR AGREGADO SOLIDARIO(VAS) VISIBILIZADO  2020

 

 

El Valor Agregado Solidario Visibilizado (VAS) para el año 2020, fue de 
$344.043756, mayor al obtenido en el año 2019,  según los datos 
financieros que reflejan cómo aporta la Federación con todos los 
actores involucrados en su gestión.  

 

Valor  Agregado Solidario Invisibilizado 2020 

→ Servicios brindados en forma gratuita 
Para el cálculo del VAC indivisibilizado, se tomaron en cuenta los 
servicios que brindó la Federación en forma gratuita a sus 
asociados. 

Cuadro 5. Valor Agregado Solidario Invisibilizado (VAS)   



 
Por destacar que en el año 2020, únicamente Equidad Seguros y Banco 
Coopcentral ofrecieron sus donaciones, en tanto que en 2018, además 
de las nombradas, otras 13  entidades donaron $38.410.000 pesos como 
cuota extraordinaria por gestión de Confecoop Nacional por trabajo 
con bancada parlamentaria respecto del No pago de aportes 
parafiscales. 

En el año 2020 fue la Federación quien donó las capacitaciones 
relacionadas, realizando gran gestión social, más el aporte de los 
profesionales que contribuyeron con su tiempo y conocimiento.  
Donaciones que hicieron posible tener la cobertura citada sumando a 
la gestión social de nuestra entidad. 

VALOR AGREGADO SOLIDARIO 2020 

CONCEPTO / PERIODO 2020 2019 

VALOR AGREGADO SOLIDARIO(VAS) VISIBILIZADO    $         344.043.756   $         338.097.202  

VALOR AGREGADO SOLIDARIO(VAS) INVISIBILIZADO    $         241.560.000   $         102.824.784  

VALOR AGREGADO SOLIDARIO TOTAL  $         585.603.756   $         440.921.986  

 

El Valor Agregado Solidario  (VAS) 2020 refleja, el esfuerzo de apoyo que 
realizó la Federación en conjunto con los profesionales que aportaron 
en gratuidad para capacitar e informar a las bases sociales en periodo 
de Pandemia por Covid 19. 



 

PERSPECTIVA: MEJORA CONTINUA 

 

 

Objetivo Estratégico: 

 

 

Fortalecer la Cultura de 
Mejoramiento Continuo. 

 

 

Principios cooperativos asociados 

 

Principio 4 .  Autonomía e independencia 

Principio 5. Educación, capacitación, Información 

 

 

 

 



 

POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 
Nuestro compromiso es defender, promocionar e integrar el modelo de 
economía solidaria y el fortalecimiento empresarial para las entidades 
asociadas y partes interesadas, garantizando el cumplimiento de 
requisitos legales, para lo cual cualificamos de manera continua al 
personal y nos apoyamos en proveedores que soporten soluciones 
tecnológicas integrales, promoviendo la cultura de prevención de 
riesgos y asegurando la mejora continua de la federación. 
 

Gráfico 1.Mapa de Procesos 

 
Aprobado por unanimidad Junta Directiva del 22 de Febrero de 2019, según Acta N0. 169. 

 
 



SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULMINADOS Y EN 
PERMANENTE REVISIÓN: 

 

 Sistema Integrado de Gestión. Documentados los Procesos. 
En 2021 hay que ajustar de acuerdo a las nuevas formas de 
trabajo. 

 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. En cumplimiento. 

 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. En 
cumplimiento. 

 Facturación Electrónica, proceso terminado con éxito en 
enero 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PERSPECTIVA:  

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

Objetivos Estratégicos : 

I.   Desarrollar integralmente el 
recurso humano 

II.    Fortalecer las herramientas 
tecnológicas para la 
prestación del servicio 

 

Principios cooperativos asociados 

 

Principio 5. Educación, capacitación, Información 

 

 

 

 

 



I. Desarrollar integralmente el recurso 
humano 

Acciones: 

 
2020 fue un año de nuevos aprendizajes y sobre la marcha. La 

formación inicialmente propuesta no se cumplió pues debimos 

responder rápidamente a las nuevas exigencias. Fue una 

enriquecedora experiencia para el equipo en su conjunto. 

 

El cargo de servicios generales y archivos, fue ajustado para 

salvaguardar el puesto de trabajo, asignando funciones de 

servicio al cliente, telemercadeo y  como auxiliar de plataforma. 

 

 

II.    Fortalecer las herramientas 
tecnológicas para la prestación del 
servicio. 

 

El año 2020 finaliza con dos grandes ayudas tecnológicas: 

1. Plataforma educativa Universidad Corporativa Confecoop Valle, 
Unircop, 

2. Plataforma para el desarrollo de la Comunidad Marketcoop 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME JUNTA 
DE CONTROL 
SOCIAL 2020 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 



 

Dictamen del 
revisor fiscal 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 

 



 



 


