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Apreciados Delegados(as). 
 
Un Modelo Económico y Social, justo, democrático y alternativo al Modelo 
Neoliberal lo encontramos en el Cooperativismo. No en vano la UNESCO lo 
declara como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad en Diciembre de 
2016, su filosofía, doctrina, principios y valores se han propagado en el mundo, sin 
distingos de raza ni credo, eso ha con llevado a que hoy esta doctrina se practique 
con la conformación de cerca de 900.000 cooperativas que benefician a 1000 
millones de mujeres y hombres con un estilo solidario de vida.  
 
La realización de nuestro Magno Evento se realiza en momento en que los 
indicadores económicos y financieros del País demuestran una crisis mundial en la 
economía del dinero. Veamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto no 
muestra una dinámica de cambio esperanzador apenas si alcanzó el 2% en el 
2016, con una inflación 5.75% casi igual al año inmediatamente anterior; un 
desempleo del 9.2% incrementada en lo transcurrido del 2017 muestra una tasa 
del 11.3% con cerca de 3.000.000 de colombianos desempleados; el peso 
continua su tendencia de depreciación frente al dólar; las finanzas del estado 
estructuralmente desbalanceadas como consecuencia de la lenta recuperación del 
precio del petróleo en el mercado mundial, esto se ha traducido en un Déficit 
Fiscal por $30.5 billones, equivalente al 3.6% del P.I.B; el panorama del comercio 
exterior es negativo en $11.400 millones de dólares, el endeudamiento del país 
representa el 41.7% del P.I.B equivalente al 116.216 millones de dólares. 
 
Ante este panorama crítico de las finanzas del Estado, el gobierno nuevamente 
acude a la ya golpeada economía de la población trabajadora y por ello con la 
aprobación de una nefasta Reforma Tributaria en diciembre, sigue golpeando a  
las clases populares y por ende a las cooperativas. Esta es una reforma 
antidemocrática, inflacionaria y confiscatoria de los excedentes cooperativos que 
limita el trabajo social que las cooperativas. Reforma aprobada por una clase 
política Colombiana que resulta demasiado costosa para el pueblo, carece de 
representatividad, confianza y está en permanente escándalos de carencia de 
ética gubernamental y mal ejemplo para el mundo. Fensecoop debe asumir un 
papel protagónico para liderar el despertar del pueblo colombiano adormecido, 
inane y conformista para luchar por verdaderas políticas de bien para la población. 
La situación interna y externa del país, exige a nuestra Federación estar 
preparada para identificar, conocer, medir, evaluar y administrar los riesgos 
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inherentes a la empresa cooperativa derivados de este panorama de 
incertidumbre y con una prospectiva de materialización.  
 
Una administración de crítica abierta, de accionar democrático, vinculante, con 
buenas prácticas nos acercará a lograr el verdadero sentido de existencia de 
nuestra Federación, plasmado en sus objetivos: “Asumir la representación y la 
defensa de los intereses y derechos legítimos del Cooperativismo y en particular 
de sus asociadas ante las autoridades y demás personas y entidades de carácter 
público o privado nacionales e internacionales”. Ese es el reto a asumir de nuestra 
Fensecoop. 
 
GESTION ECONOMICA 
 
ACTIVOS 
 
El comportamiento del activo alcanzó la suma de $ 707.792.730, presentando un 
menor valor de $ 77.726.579 con respecto al año 2015. 
Sus cuentas centrales se remiten a un Disponible de $ 81.418.527, de los cuales 
$57.064.532 estaban en el Banco de Bogotá, $ 20.386.586 en Coopcentral y las 
de menor cuantía en Sudameris por $ 3.757.207. La segunda cuenta significativa 
del activo corresponde a Inversiones por un valor de $ 437.016.601, tipificadas en 
CDATs en Coopcentral por $ 419.749.801 y Coopcentral por $10.133.400. En 
cuentas por cobrar nuestra Federación tiene un activo de $156.557.389, 
correspondiente a la cuota Prodefensa del sector Solidario aprobado por 
UNANIMIDAD en la Asamblea de Cartagena y que al momento algunas 
cooperativas no han hecho efectivo, el valor de esta cuenta alcanza los $ 
140.000.000. Los restantes $ 16.557.389 corresponden a pago publicitario de la 
asamblea de 2016, valor de cartillas y anticipo de impuestos. Por último en 
propiedad, planta y equipo nuestra federación tiene $38.800.213, de los cuales $ 
35.227.390 corresponden al valor que poseemos como copropietarios de la sede 
administrativa, $ 21.775.145 en Equipo de Oficina, $41.888.828 y una 
depreciación acumulada de $-61.776.150. 
 
PASIVO 
 
Las obligaciones a diciembre de 2016 y las cuales para cancelar implica 
desprendernos de recursos del Activo, fue de $ 484.656.500. De éste la cifra 
significativa corresponde al Fondo Prodefensa de las cooperativas por valor de 
$484.656.500. Un valor de $ 14.799.839, ya cancelado, a la cooperativa Editorial 
Magisterio como valor de su porcentaje en la sede administrativa y que la 
Federación adquirió. 
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PATRIMONIO 
 
Este creció en $ 83.276.759. Sus componentes y variaciones se detallan así: Un 
capital social por $ 108.898.875. Fondo de reserva de aportes por $ 24.308.213 y 
el fondo de destinación específica por $ 82.573.018. Auxilios y Donaciones por $ 
5.999.000. El resultado del presente ejercicio arrojó unos excedentes de $ 
1.357.124. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
INGRESOS 
 
Nuestros ingresos alcanzaron la suma de $ 292.914.412, el 86.3% de lo 
presupuestado $339.748.651, lo cual indica que no se alcanzó la meta en $ 
46.834.239. La cuota de sostenimiento sigue siendo nuestra fortaleza, representan 
el 71.3% del total de los ingresos. La Asamblea arrojó unos ingresos de $ 
38.000.000 sobre $39.490.000 de lo presupuestado, representa el 12.9% del 
ingreso. En capacitación y Educación se obtuvieron $ 14.450.000 el 4.9%. 
Arrendamientos por $14.279.384 
 
COSTOS Y GASTOS 
 
Los gastos tuvieron un valor de $ 281.217.575 de los $ 327.740.304 
presupuestado, obteniendo un menor valor de -$46.522.729. Las cifras 
significativas son $ 52.751.740 correspondientes a Gastos de Personal. $ 
31.453.876 a Viáticos, hospedaje y transportes y $25.411.327 a gastos de 
directivos y comités. Honorarios por $ 67.298.280. Impuestos por $12.357.000. 
Cifras que se explicarán en mayor detalle en la presentación de nuestros estados 
financiero. 
 
 
GESTION SOCIAL 
 
BASE SOCIAL 
 
Al momento nuestra Federación muestra una base social que se resume en los 
siguientes datos: Se tienen afiliadas 45 cooperativas de las cuales se encuentran 
activas 33 y no activas y por lo tanto inhábiles 12. Al momento se ha realizado 
reuniones con algunos directivos de las cooperativas que se encuentran inactivas 
para motivar su reincorporación a los procesos dinámico Fensecoop, 
obteniéndose buenos resultados. Es urgente trazar políticas que tiendan a la 
recuperación y consolidación y no deserción de nuestra Federación. En el 2017 



 
FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS  DEL 

SECTOR  EDUCATIVO COLOMBIANO 
“FENSECOOP” 

Carrera 16 No  30-63 Bogotá     Teléfono  4790104  
NIT. 830.103.142-1 

 

FENSECOOP UNA RAZON MAS DE ESPERANZA Y CONCIENCIA SOCIAL 

continuaremos con la acción de crecimiento como parte del Plan de crecimiento de 
la Federación. En ubicación geográfica nos faltaría hacer un trabajo de 
presentación institucional en los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de 
Santander, Meta, San Andrés, Magdalena y la Amazonía departamentos donde no 
hemos realizado presencia al momento.  
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SOCIAL  
 
El Equipo de Responsabilidad de administración, control y ejecución de acciones 
que tienden al logro de los objetivos propuestos por Fensecoop está conformado  
por 18  integrantes en el Consejo Directivo, Seis en la Junta de Vigilancia y doce 
compañeros en los diferentes comités de Educación, Recreación y Deportes y 
Financiero, comisionados por el Consejo de Directivo. Es de anotar que en el 
Consejo de Directivo y en la Junta de Vigilancia cada uno de sus integrantes 
representa una cooperativa en particular, lo que fortalece nuestro proyecto 
Federativo desde la administración. 
 
GESTION ADMINISTRATIVA  
 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
Cumpliendo con la responsabilidad administrativa, el Consejo Directivo realizó 
cinco reuniones dedicadas al análisis de la situación cooperativa del País, al 
proceso de Paz, a los resultados del plebiscito y a los alcances de la reforma 
tributaria, así mismo dedicó parte de sus reuniones a buscar la metodología para 
la reingeniería del Plan de Desarrollo, a aportar a la organización y realización de 
los Juegos Nacionales y a nuestra participación activa en el Encuentro Nacional 
del Folclor organizado por el MEN y Fecode. Al análisis de los informes 
económicos y a otras actividades inherentes con sus funciones. Esperamos que 
de estas reuniones los informes a sus Consejos de administración hayan sido 
objetivos, claros y tendientes a consolidar nuestra credibilidad en los integrantes 
de los mismos. 
 
Los Comités de Educación, finanzas, recreación y deportes realizaron sus 
acciones acorde a lo contemplado en el estatuto y sus respectivos reglamentos. 
Cabe informar que a pesar de haberse organizado el comité Jurídico con 
tendencia a aportar en la realización de las acciones contempladas en el 
reglamento del Fondo pro defensa del sector solidario. Éste no colmó las 
expectativas trazadas. 
 
DEFENDIENDO EL SECTOR SOLIDARIO. 
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PROCESO DE PAZ. 
 
Durante el 2016, sin lugar a dudas el trabajo político de la Federación se 
concentró en actividades tendientes a apoyar los resultados de las conversaciones 
realizadas en la Habana con uno de los grupos más tradicional en la lucha armada 
contra las políticas del estado. La edición de más de 150.000 cartillas que en 
forma pedagógica informaban sobre los acuerdos y la aprobación por unanimidad 
del Consejo Directivo de respaldar este proceso mostró la capacidad de liderazgo 
y convocatoria de nuestra Federación. Nuestras Federadas cumplieron la tarea 
más allá de lo esperado y a pesar que los resultados del plebiscito no arrojaron lo 
esperado, debemos seguir apoyando la refrendación y consolidación de los 
acuerdos por parte del Congreso. El sector solidario no debe abandonar el ideal 
de una verdadera Paz con justicia social. 
 
REFORMA TRIBUTARIA. 
 
Un reto que asumió el sector solidario. Enfrentarse a los lineamientos económicos 
trazados desde OCDE. Así lo asumimos y en forma conjunta realizamos acciones 
necesarias tendientes a demostrar que las cooperativas ya vienen realizando 
demasiada tributación como para seguir aportando. El trabajo realizado en los 
diferentes escenarios mostrando lo social ejecutado por las cooperativas en 
espacios que el estado ha abandonado no dio el resultado esperado. Una vez más 
el congreso legisla de espaldas a la realidad del pueblo y en diciembre aprueba la 
reforma tributaria que para las cooperativas es funesto por cuanto lo que se 
invertía a partir del decreto 2880 de 2004, se ve mermado hasta desaparecer en 
dos años la autonomía de su inversión y pasar a ser un puntal económico para las 
universidades. Se debe seguir luchando para que su reglamentación sea en vía de 
control de estos recursos por parte de las cooperativas. 
 
LICENCIAS DE USO Y MANEJO  
 
El equipo tecnológico, las plataformas tecnológicas y las licencias de uso están 
acordes con la Ley 603 de 2002, su uso responde a la legislación vigente y 
convenios de licencia.  
 
PROCESOS JUDICIALES 
 
A la fecha no se tienen procesos jurídicos pendientes que involucren a la 
Federación o comprometan el buen nombre de la entidad.  
 
INTEGRACION SOLIDARIA  
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La práctica del PRINCIPIO DE INTEGRACION SOLIDARIA se materializa en la 
asociación a diferentes organismos de integración, en las cuales se tienen aportes 
estatutarios y/o representación institucional así:  
 
Banco Cooperativo de Colombia. 
Confecoop. 
Mesa Nacional Cooperativa. 
Comité Intergremial con Fecode. 
 
OTRAS ACCIONES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL FENSECOOP. 
 
En este campo se realizaron asesorías a cooperativas que lo solicitaron, se 
dictaron curos básicos y especializados de cooperativismo, se hizo presencia en 
los consejos de administración de las cooperativas que lo solicitaron dando 
orientación y apoyo en temas específicos solicitados, se brindó apoyo  
permanente a Coprocenva y su comité organizador de los VII Juegos Nacionales. 
Un reconocimiento al esfuerzo humano económico y administrativo realizado por 
la familia Coprocenva en la realización de los pasados Juegos Nacionales, que sin 
duda son la estrategia de integración de base más significativa de la Federación. 
Se rindió homenaje merecido a nuestros líderes Ismael Beltrán Rodríguez y 
Alfonso Camargo Acosta. 
 
REFORMA ESTATUTARIA 
 
Se hace necesario y urgente culminar el ejercicio iniciado en la ciudad de 
Manizales para dotar a nuestra Federación de un Estatuto con las normas 
actualizadas, acorde al querer de nuestras Federadas y que garantice una 
administración moderna del plan de desarrollo. 
Apreciados Delegados(as), queremos reconocer en ustedes la confianza 
depositada en su Consejo Directivo, demostrado el acompañamiento permanente 
en la realización de nuestras actividades, sin ella sería muy difícil realizar las 
actividades que hoy ponemos a su consideración. 
 
Cooperativo Saludo, 
 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO FENSECOOP 

 
 

 
 


