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Muy buen día!
En este boletín encontrará el resumen de nuestras
última notas de interés con su respectivo enlace
para ágil navegación...

Esperamos que disfruten la lectura ...

Monitor Cooperativo - Impacto económico y social de las principales cooperativas en el mundo

La Alianza Cooperativa Internacional ( ACI ) y

el Instituto Europeo de Investigación sobre

Empresas Cooperativas y Sociales (Euricse )

publicaron la octava edición del Monitor

Cooperativo Mundial. El informe explora el

impacto económico y social de las

cooperativas y mutuales más grandes del

mundo, brindando una clasificación de las 300

principales, clasificaciones sectoriales y un

análisis de las contribuciones …

Continuar leyendo ...

En proceso de formación Red de Comunicación de Cooperativas de las Américas

En el marco de la XXI Conferencia Regional de

Cooperativas de las Américas, se llevó a cabo

el laboratorio de “Comunicación por los

Objetivos de Desarrollo Sostenible” un

espacio que congregó  cerca de cien

asistentes y fue respaldado por el Programa

“Las cooperativas en el desarrollo”, del

Partenariado cofinanciado por la Unión

Europea y la Alianza Cooperativa

Internacional a través …

Continuar leyendo ...

El cultivo del cacao y su contribución al medio ambiente
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A propósito de la Asamblea número 50 del

Foro Económico Mundial que se desarrolló en

Davos, Suiza, en la que el Gobierno Nacional

participó en cabeza del Presidente Iván

Duque y en la que el Ministro de Ambiente

Ricardo Lozano, presentó las metas 

encaminadas a honrar sus compromisos

frente a los acuerdos como la Convención

contra el Cambio Climático y la …

Continuar leyendo ...

Bogotá será sede del 78° Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas, organismo de la Alianza
Cooperativa Internacional – ACI

Consejo de administración y comités

temáticos de Cooperativas de las Américas se

reunirán del 19 al 21 de febrero en Bogotá. Es

un espacio de integración que reúne a los

representantes de 23 países de América,

quienes revisaran los avances del modelo

cooperativo, el proyecto de cooperación

vigente con la Unión Europea y participarán

en las sesiones de los comités …

Continuar leyendo ...

Cootrapeldar: 60 años de liderazgo en el sector cooperativo

La entidad tiene presencia en Zipaquirá,

Nemocón, Cogua y Bogotá. Posiblemente

nadie se hubiera imaginado que en una

pequeña reunión entre compañeros de

trabajo de la industria vidriera del país en el

año 1960 resultaría en la creación de una de

las cooperativas de ahorro y crédito más

sólidas de la región de Sabana Centro. Con un

aporte individual de …

Continuar leyendo ...

Plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias en el 2020
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El Gobierno Nacional reglamentó los plazos

para el cumplimiento de las obligaciones

tributarias de las personas naturales y

jurídicas para el año 2020. Mediante el

Decreto 2345 del 23 de diciembre de 2019. 40

Páginas. Entre los plazos más relevantes

establecidos en el decreto se encuentran:

Impuesto sobre la Renta y Complementario

Los Grandes Contribuyentes deberán

presentar la declaración …

Continuar leyendo ...

La Reforma Tributaria y sus implicaciones para el Sector Solidario - Charla de Actualización

Continuar leyendo ...

Pese a las adversidades el 2019 dejó cifras positivas para el sector cacaotero

Colombia cerró el 2019 con producción de

59.665 toneladas de cacao A noviembre las

exportaciones de cacao colombiano crecieron

un 18% A pesar de las sequias que se

presentaron durante el año anterior, las

cuales afectaron los cultivos en varias zonas

cacaoteras del país, la producción incrementó

en un 4.9%, registrando 2.798 toneladas más

que en 2018.  A noviembre de …

Continuar leyendo ...

Panamá será sede de mundial escolar de ajedrez 2020
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La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)

designó a Panamá como sede del

Campeonato Mundial Escolar 2020. La

elección fue calificada para la dirigencia del

deporte ciencia nacional como un "logro

importante" para aprovechar la oportunidad

en masificar la disciplina que los diferentes

centros educativos particulares y oficiales del

país. La información fue facilitada por el

Presidente de la Federación de …

Continuar leyendo ...

Conversatorio Financiero 2020 en Bogotá - FECOLFIN

Fecolfín ha programado para las cooperativas

de ahorro y crédito de todo el país las

jornadas de sendos Conversatorios

Financieros 2020, que se llevarán a cabo en

Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Pereira

respectivamente. La primera reunión tendrá

lugar en un horario de 8:00 am a 4:30 pm en

el Hotel Wyndham Av La Esperanza N° 51 - 40.

CONFERENCISTAS Edmer Tovar Magister de

economía …

Continuar leyendo ...

Feliz y prospero año 2020 - Fraternal y solidario abrazo para todos

El Informativo Digital Solidario y su aliados

estrategicos desean a todos un feliz y

prospero año 2020... Fraternal y solidario

abrazo para todos... Suscribase a nuestra lista

de noticias ... 

Continuar leyendo ...

Sector cooperativo con actividad financiera - Observatorio Cooperativo No. 53 - CONFECOOP
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Al cierre de septiembre del presente año la

economía colombiana sigue creciendo

moderadamente, a pesar de la incertidumbre

internacional que gira en torno a las disputas

comerciales de Estados Unidos y China. El

dólar en el país alcanzó su máximo histórico

en los últimos días como consecuencia de

dicha disputa y de las tensiones entre el Reino

Unido y Europa …

Continuar leyendo ...

FOGACOOP terminó de pagar empréstito de la nación - El crédito ascendía a $100 mil millones de pesos

El pasado 1º de noviembre FOGACOOP pagó

la última cuota del empréstito otorgado en

1999 por el Gobierno Nacional para iniciar su

operación. El crédito ascendía a $100 mil

millones de pesos, destinados a desarrollar su

objeto social y las operaciones de apoyo en

concordancia con el Decreto 2206 de 1998.

Este empréstito fue de gran importancia.  Le

permitió a …

Continuar leyendo ...

Proyecto Modificacion Sarlaft - SUPERSOLIDARIA. Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica

Bogotá, diciembre 27 de 2019. La

Superintendencia de la Economía Solidaria,

informa a los representantes legales,

miembros de los órganos de administración y

control de las cooperativas de ahorro y

crédito y cooperativas multiactivas e

integrales con sección de ahorro y crédito; que

publica para comentarios, el proyecto de

Circular Externa mediante el cual se modifican

algunos apartes del capítulo …

Continuar leyendo ...

Modelo económico en Colombia, ¿un paquete chileno?
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Por Germán Enrique Nuñez.

DiarioLaEconomia “Este problema de

desigualdad no se puede dejar crecer y aquí

no estamos hablando de los intereses de

izquierda o de derecha, no, aquí decimos que

hay que entrar a solventar los grandes

problemas y desigualdades de millones de

seres humanos que trabajan durante toda una

vida para terminar con las manos vacías y sin

…

Continuar leyendo ...

El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia.

¿A quién se le ocurre que la contención

salarial (para conseguir o mantener

competitividad) y la reducción de programas

públicos pueden contribuir a una mejora de

los niveles de vida? JOSEPH E. STIGLITZ. -

NUEVA YORK . Premio Nobel de Economía, es

profesor distinguido de la Universidad de

Columbia y economista principal en el

Roosevelt Institute. Al final de la …

Continuar leyendo ...

‘Hay $100.000 millones del sector solidario congelados’

Pese a tener un millón 100.000 asociados y

manejar activos por más de 10 billones de

pesos, a los fondos de empleados los

desconoce la Ministra del Trabajo. “O no

conoce el modelo, no lo entiende o lo

aborrece”, afirma Miller García Perdomo,

presidente ejecutivo de Analfe. Los fondos de

empleados exhortaron al Gobierno para que

libere más de 100.000 …

Continuar leyendo ...

ERP Summit Colombia 2019 - Se eligió Bogotá para primera edición andina / Parte 1
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El 22 de octubre, el ERP Summit celebró su

primera edición en Colombia. El evento, que

ya es conocido en Brasil, por promover la

integración con lo último en el escenario de

gestión empresarial y agregar redes a los

participantes, eligió a la ciudad de Bogotá

como sede de la primera edición andina.

Contó con casi mil suscripciones. Los

participantes …

Continuar leyendo ...

Metodologías OIT para el fomento cooperativo - Taller SENA,COOPERMONDO y CONFECOOP

Los pasados 4, 5 y 6 de diciembre, en la sede

de la Confederación de Cooperativas de

Colombia, se llevó a cabo un taller con el

objetivo de analizar las diferentes

metodologías que la oficina para cooperativas

de la Organización Internacional del Trabajo -

OIT- viene impulsando, para realizar

acompañamiento a organizaciones que

desean constituirse como cooperativas. Al

taller asistieron funcionarios …

Continuar leyendo ...

Se dota a las mutuales en Colombia de identidad, autonomía y vinculación a la economía del país como
empresas solidarias
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El pasado lunes 9 de diciembre fue aprobado

en segundo debate el proyecto de ley 120 de

2019, que dota a las mutuales de un régimen

jurídico propio y moderno. "Es una iniciativa

de gran importancia para el Sector Solidario...

...Hoy los mutualistas tienen avance para un

marco legal vigente, actualizado y

moderno...", manifestó Henry Fernando

Correal, ponente del proyecto …

Continuar leyendo ...

Aprobado proyecto que beneficiaría a quienes accedan a créditos con Cooperativas y Fondos de Empleados

La plenaria del Senado aprobó en segundo

debate un proyecto que permite el pago

anticipado de créditos en cooperativas,

fondos de empleados, sociedades y comercios

sin incurrir en penalizaciones o multas. El

autor de la iniciativa, David Barguil, aseguró

que se trata de una deuda que el Congreso

tiene con los colombianos que acceden a

créditos. “Habíamos tramitado una ley …

Continuar leyendo ...
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FECOLFIN tendrá receso de fin de año

Fecolfin iniciará la jornada de vacaciones

colectivas del 23 de diciembre, hasta el 13 de

enero de 2020. Por lo que, se invita a sus

entidades asociadas, colegas y proveedores

que tengan en cuenta estas fechas para las

solicitudes, consultas u observaciones que

requieran hacer a la Federación, como

siempre están prestos a atenderle con gusto.

Así mismo, en nombre …

Continuar leyendo ...

“Sonríe, es Navidad” - La campaña de la UAEOS que busca recolectar 400 juguetes nuevos

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS),

cumpliendo con su compromiso de promover

la solidaridad, el trabajo en equipo y la ayuda

mutua, lidera en el mes de diciembre la

campaña de recolección de juguetes “Sonríe,

es Navidad”, una iniciativa que pretende que

funcionarios públicos, miembros del sector

solidario y ciudadanos del común, se unan

para regalar, además de …

Continuar leyendo ...

Gobierno expide nueva clasificación de empresas a partir de sus ingresos

Desde el pasado 5 de junio entró en vigencia

el Decreto 957 de 2019, mediante el cual se

establece una nueva clasificación del tamaño

empresarial basada en el criterio único de

ingresos por actividades ordinarias.  La

normatividad fija rangos en

tres macrosectores (manufactura, servicio y

comercio) para clasificar a las micro,

pequeñas, medianas y grandes empresas. La

nueva clasificación permitirá al Gobierno

Nacional fortalecer …

Continuar leyendo ...

Utrahuilca, 53 años: Herencia sindical y popular
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La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y

Crédito (Utrahuilca), cumple 53 años

liderando el sector de la economía solidaria

en el suroccidente del país. La Cooperativa

Latinoamericana de Ahorro y Crédito

Utrahuilca ha perdurado en el tiempo debido

a tres factores de éxito: filosofía cooperativa,

portafolio servicios para asociados y no

asociados, y cobertura regional del sur

colombiano. Actualmente, Utrahuilca ostenta

…

Continuar leyendo ...

Frente a la Cuarta Revolución Industrial - Foro Mutualista 2019

La Federación de Mutuales de Antioquia, con

el apoyo de la Unidad Administrativa especial

de organizaciones Solidarias de la

Gobernación de Antioquia y Municipio de

Medellín, realizaron el Foro mutual 2019.

Presentación completa del Foro Mutual por

Vicente Suescún Parra, Presidente

FEDEMUTUALES Antioquia. 12 Páginas. El

Presidente de la Federación de Mutuales de

Antioquia, Dr. Vicente Suescún Parra,

agradeció …

Continuar leyendo ...

Jornada de capacitación riesgo de liquidez, crédito y cartera

El pasado 4 de los corrientes Fecolfin

desarrolló el seminario – taller de riesgos y ley

de insolvencia. Durante el evento

se abordaron las etapas, elementos y

normatividad vigente de los riesgos de

liquidez, crédito y cartera. La sesión inició con

la intervención del consultor Alberto Mejía,

quien explicó el marco normativo del Sistema

de Administración del Riesgo de Liquidez, con

base …

Continuar leyendo ...
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“Formar para emprender” - Programa en los colegios del Tolima

La Unidad Administrativa Especial de

Organizaciones Solidarias (UAEOS), realizó

una jornada de sensibilización del programa

“Formar para emprender en asociatividad

solidaria”, dirigida a los directivos y docentes

de la Institución Educativa Técnica

Agroindustrial Leopoldo García, del municipio

de Palocabildo (Tolima). El encuentro que

tuvo lugar el 4 de diciembre en las

instalaciones del colegio, contó con la

participación de 54 …
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