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Renuncia Superintendente Solidario
Enrique Valderrama, quien se desempeña desde hace ocho años
como Superintendente de la Economía Solidaria, oficializó ayer su
renuncia en el marco del Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín.
Valderrama indica que “este paso al costado” lo da debido a que
ajustó el tiempo para aplicar a la pensión, por lo que notificó al
Gobierno Nacional su deseo y éste ya “se encuentra evaluando el
nombre del sucesor” manifestó el Superintendente.
Durante su gestión se amplió la cobertura de supervisión con las Jornadas Descentralizadas, se
buscó que las entidades de economía solidaria tuvieran una mayor y mejor tecnología, se concertaron las circulares básicas contable y financiera y se logró la certificación de calidad de la Superintendencia.

Defensa, protección y comunicación del movimiento, ejes de trabajo
del nuevo Presidente de la Junta de Confecoop
Debido a las circunstancias por las que atraviesa el sector, Clemente Augusto Jaimes, nuevo presidente de la Junta Directiva
de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop,
enfocará su trabajo en aumentar los esfuerzos en pro de la defensa del movimiento.
Según Jaimes “el momento actual del cooperativismo colombiano merece atender de inmediato las problemáticas que lo aquejan y multiplicar fuerzas para defenderlo” así lo indicó en su primera salida a la opinión pública en el Encuentro de Cooperativas
con Actividad Crediticia que se realizó en Medellín.
Igualmente buscará abrir mayores espacios de participación para el sector con el fin de “que los líderes cooperativos y las bases sociales participen en el análisis de los temas sensibles del movimiento”

Equidad sacó ventaja de local
El equipo del "cooperativismo" venció por la mínima diferencia al Envigado en el partido de ida de
los cuartos de final de la Liga Postobón.
El cuadro de Alexis García planteó un partido
ofensivo que le permitió llegar varias veces al arco del equipo naranja sin tener contundencia.
Se estrellaron cinco remates en los palos y los
delanteros "aseguradores" perdieron dos mano a mano con el portero Saldarriaga, solo a los 34 minutos del segundo tiempo se abrió el marcador con gol de Javier Araujo tras pase de Dawlin Leudo.
Ahora La Equidad deberá ir a ratificar su clasificación al Polideportivo Sur contra Envigado el próximo
domingo a las 5 p.m.
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