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Primera reunión del sector cooperativo con el nuevo Gobierno

Bogotá, septiembre 30 de 2010: Con el fin de plantear una alianza público-privada
que impulse la creación de cooperativas en el país en sectores, lugares y poblaciones que sean identificados como prioritarios, miembros de la junta directiva de la
Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, se reunieron ayer con el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, para ofrecerle al
Gobierno Nacional el modelo cooperativo como medio de desarrollo socioeconómico
que ayude a impulsar las “locomotoras” del Presidente Juan Manuel Santos.
Los dirigentes cooperativos presentaron al encargado de la cartera de comercio, las bondades de este modelo
que busca fomentar las asociatividad, la integración de grupos productores y comunidades en torno a la satisfacción de productos y servicios, lo que le permita ser un movilizador de proyectos.
“El cooperativismo es una forma distinta de hacer economía, de movilizar a la sociedad y estamos dispuestos
a entrar en una poderosa alianza con el Gobierno para mover proyectos especiales en sectores como la vivienda y la agricultura” afirmó Carlos Ernesto Acero, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop.
Igualmente se le manifestó al Ministro las aspiraciones del sector de una mayor participación en la oferta de
servicios financieros, con lo cual más colombianos puedan acceder a los beneficios de la red de cooperativas
financieras y de ahorro y crédito lo que permita una mayor movilización de recursos para el desarrollo productivo del país.
Estas iniciativas fueron acogidas positivamente por el Ministro quien derivó una invitación para construir una
agenda común, con acciones concretas, y con un proceso de evaluación, que, según esperan las dos partes,
repercuta en más y mejores oportunidades socioeconómicas para millones de colombianos.
“El Ministro Díaz-Granados es un gran conocedor del modelo cooperativo, de las acciones y posibilidades que
éste ofrece para la economía nacional y para el desarrollo social y ambiental del país, por ello consideramos
desde la Asociación, que esta iniciativa es una extraordinaria posibilidad que se nos presenta para seguir
avanzando en la consolidación de esta otra forma de hacer economía” indicó el Director Ejecutivo de Ascoop.
Finalmente el Ministró realizó un llamado para que el sector y sus organismos de representación, se vinculen y
participen en los ajustes que se le están haciendo al Plan Nacional de Desarrollo.

Supersolidaria adopta nueva medida de vigilancia y control
Con el fin de verificar la autenticidad de los certificados que presentan las precooperativas, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas e instituciones auxiliares
de educación, la Superintendencia de la Economía Solidaria habilitó un módulo en
su página que permite el acceso a esta información.
La herramienta virtual le da la opción al usuario, que desee indagar la autenticidad
de un certificado de una de estas instituciones, de ingresar el número del NIT de la
entidad cooperativa, así como los dígitos del código de barras que aparece en el
certificado que se está confirmando, posterior a ello se ejecuta el link “verificar información” en donde se abrirá una ventana en la que se visualizará el certificado de
existencia original, lo que permite hacer lo cotejos pertinentes.
En caso que lo mostrado por el modulo no concuerde con el certificado que posee el
usuario, éste debe acercarse a la superintendencia y comunicar la anomalía, porque
puede tratarse de un caso de falsificación.
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