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Apreciados asociados y asociadas asistentes a éste Magno Evento Democrático, 
reciban en nombre de la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Solidario 
de Colombia “FENSECOOP”, el más cordial, respetuoso y solidario saludo. 
 
Durante el año 2016 y correspondiente a los resultados que hoy su cooperativa 
entregará durante el desarrollo del evento, se presentaron cuatro eventos de 
trascendencia histórica para el País y que habrían de afectar a todas y cada una 
de las cooperativas pertenecientes a Fensecoop en particular, y a todo el sector 
solidario de Colombia en general. 
 
Comenzaré planteando que el proceso de negociación en la Habana entre el 
gobierno y uno de los grupos alzados en armas más antiguo de la Patria, tuvieron 
durante todo el año al Pueblo Colombiano y a la opinión internacional a la 
expectativa de sus resultados. Por ello, las inversiones se vieron afectadas y ello 
trajo como consecuencia que los servicios financieros en la mayor parte de las 
cooperativas del País, correspondientes al crédito, se viera mermado en su 
dinámica, comparado con años anteriores. De todos es sabido que la fuente de 
mayor ingreso en las cooperativas corresponde a los resultados financieros 
originados desde la colocación de los créditos. Por lo Tanto si su dinamismo fue 
lento, sus resultados económicos se comportarían de la misma forma en los 
balances. Ahora bien, el final de estas conversaciones culminaría con una de las 
sorpresas de mayor importancia en nuestra historia, pues el plebiscito del mes de 
octubre dijo no a éstos acuerdos, dando el triunfo a la mala información, a 
intereses de grupos cuyo objetivo se basa en sumir al País en una constante y 
fratricida guerra, negando la mejor oportunidad de culminar con este proceso 
bélico a las gentes que, como se demostró en la votación del plebiscito, son las 
más afectadas. A pesar de esto, Fensecoop seguirá defendiendo en forma 
permanente la búsqueda de soluciones pacíficas apoyando la refrendación, 
consolidación e implementación de los acuerdos firmados en la Habana que se 
adelantan en el Congreso, apostándole a una Paz con Justicia Social, que tanto 
necesita nuestro pueblo colombiano. 
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La llegada al gobierno de los Estados Unidos del señor Donald Trump, fue el 
segundo evento trascendental. Pues con ello, se comienza a gestar el 
resurgimiento del nazismo moderno. En sus planteamientos deja entrever el odio  
y la mala voluntad hacia los pueblos tercermundistas. Al hablar de “América para 
los Americanos”, nos remonta a fases históricas de ingrata recordación para la 
humanidad. Sin lugar a dudas, este fenómeno político afectará la economía 
mundial. Pues los inmigrantes son un potencial económico de gran importancia, 
porque sus divisas son un valor económico considerable y preponderante para la 
economía de algunos países entre ellos el nuestro, Colombia. 
 
Como no plantear, la aprobación de la Reforma Tributaria. Este el tercer elemento. 
Aprobación de espaldas a la realidad del pueblo. En momentos en que la clase 
trabajadora del País se enfrenta al poder adquisitivo más bajo en la historia de 
Colombia, puesto que sus salarios y aumentos decretados en forma unilateral por 
el estado no son suficientes para igualar el costo de los artículos de primera 
necesidad. Es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes del 
congreso, pues allí al momento de su aprobación el aplauso fue cerrado y las 
felicitaciones rodaron a granel, celebraban la victoria sobre un pueblo apabullado, 
humillado y que en esos momentos se encontraba en merecido descanso, eran las 
festividades de fin de año. No debemos seguir apoyando colombianos como ellos, 
debemos pasarle la cuenta de cobro dejándolos abandonados a su suerte. 
Recuerda que su voto es la principal fuente de alimento de los que gobiernan en 
contra de las clases menos favorecidas del País. 
 
Por último, y como un acierto y franca justicia con el cooperativismo, la ONU 
declaró al cooperativismo como “Patrimonio Intangible de la Humanidad”. Un gran 
acierto, sin duda. Pero el hacerle tan justo reconocimiento obliga a los estados a 
protegerlo, apoyarlo y brindarle su acompañamiento permanente para su real 
desarrollo. Políticas que en Colombia van en contravía, pues la carga de 
impuestos que sobrellevamos nos obliga a ver mermado nuestro trabajo social que 
tantos beneficios brinda al asociado y sus familias. Recuerden, la nueva reforma 
tributaria, deja sin apoyo a la formación profesional de nuestros asociados y sus 
familias, pues los recursos que eran dirigidos por algunas de nuestra cooperativas 
a las becas, se irán rebajando cada año hasta terminar en menos de dos años en 
nada, desaparecerá este fondo y se irá a engordar grandes focos de corrupción y 
mala administración universitarias. 
 
En medio de este marasmo de sucesos queda la esperanza de que sólo el más 
preciado de nuestros principios cooperativos como lo es LA UNIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS, éste nos hará más sólidos, más protagonistas y con mayor 
fuerza para enfrentarnos a la arremetida que se nos avecina. Fensecoop viene 
adelantando conversaciones con nuestras hermanas Confecoop, Cincop y Ascoop 
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con el fin de aunar esfuerzos. Seguiremos liderando las acciones tendientes a la 
defensa de nuestras cooperativas gremiales y en general a todo el sector solidario. 
Estamos seguros que con el apoyo de todos y cada uno de ustedes seguiremos  
adelante hasta posicionar nuestra Federación en el histórico que le corresponde, 
como la entidad asociativa de segundo grado que defiende y lucha por una 
verdadera doctrina solidaria, fundamentada en los valores de bien, honestidad, 
responsabilidad y ética que como los directivos que hoy entregan el balance de 
ésta, su cooperativa, poseen. 
 
Fensecoop  hace votos porque las deliberaciones, discusiones, determinaciones y 
conclusiones que de éste evento democrático resulten, vayan direccionadas al 
bienestar de todos y cada uno de los asociados que componen tan importante 
familia cooperativa, de sus empleados y del pueblo colombiano en general que 
tanto lo necesita. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
Néstor Gerardo González Rincón 
Director Ejecutivo 
Fensecoop 
 


