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Un saludo fraterno y cooperativo 
 
Para la Junta de Vigilancia es grato reencontrarnos con los delegados(as) de 
nuestras cooperativas agrupadas en FENSECOOP, donde creamos la conciencia 
y el compromiso, para defender este modelo solidario  
 
Para desarrollar los objetivos misionales de la Federación, la administración 

formuló su plan de desarrollo, en el cual se definieron estrategias que nos 

permitirán trascender positivamente en la vida cooperativa del país.  

A. El plan de desarrollo dejo ver la necesidad de hacer esfuerzos por vincular 

más cooperativas a la Federación, para fortalecerla en su base social. 

B. Se establece que FENSECOOP, debe asumir estrategias que integren al 

sector cooperativo colombiano, para que seamos nosotros quienes 

lideremos la representación ante los organismos estatales y enfrentar de 

distintas maneras la defensa del cooperativismo Colombiano. 

C. FENSECOOP, aprovechará su potencial académico, intelectual y gremial, 

para gestionar la realización de distintos eventos de promoción, formación y 

capacitación, aprovechando nuestro potencial como educadores y gestores 

de nuestras propias entidades. 

D. Realizar las gestiones pertinentes, para revivir la catedra cooperativa, para 

que sea incluida en los planes y programas de la educación básica en 

Colombia. 

Para rendir nuestro informe de balance social, hemos tomado como base los 5 

grandes objetivos misionales planteados en el estatuto de la Federación, los 

cuales buscan posicionar a FENSECOOP como la entidad gremial líder del 

sector solidario y cooperativo del país.  

 

    OBJETIVOS  ACCIONES SUGERENCIAS DE LA JUNTA 

 
OBJETIVO I 

 
La dirección convocó y 

 
Sugerimos tomar en cuenta las observaciones y el 
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Contribuir a la 
creación, 
organización e 
integración de las 
Empresas 
Cooperativas y/o de 
Economía Solidaria 
del Sector Educativo 
Colombiano, 
básicamente en 
actividades 
empresariales, de 
solidaridad, de 
consolidación 
económica y gremial. 

encaminó sus esfuerzos, 
para lograr que los juegos 
deportivos Nacionales del 
2016.  
 
Se gestión para el ingreso 
de la cooperativa de 
educadores de la 
Universidad Nacional 
El consejo de dirección 
realiza  el primer encuentro 
de Presidentes  y Gerentes 
de las Federadas, el cual 
contó con una excelente 
participación. 

balance realizado por los directivos en la reunión 
de Consejo de dirección, donde se evaluaron los 
Juegos Deportivos Nacionales realizados en la 
ciudad de Cali, para orientar de manera más 
asertiva a la cooperativa que asuma la 
organización de los próximos Juegos Nacionales. 
 
 
 

 
OBJETIVO II 

 
Asumir la 
representación y la 
defensa de los 
intereses y derechos 
legítimos del 
Cooperativismo y en 
particular de sus 
federadas ante las 
autoridades y demás 
personas y entidades 
de carácter público o 
privado nacionales e 
internacionales. 

El consejo de dirección, 
designó al comité ejecutivo, 
para que este reglamentara 
el Fondo para la Defensa 
del Sector Solidario, así 
como la consecución de los 
recursos y realizar las 
gestiones pertinentes, para 
el funcionamiento del 
comité pro defensa del 
sector. 
 
El comité ejecutivo, hizo un 
llamado a las cooperativas 
federadas para que 
realizaran aportes 
económicos con destino a 
este fondo, para ello, 
elaboró una lista de las 
cooperativas con el monto 
de lo que cada una de ellas 
debía aportar.   

Esta Junta sugiere, socializar las funciones y 
actividades del Comité pro defensa del sector;  
crear un buzón de consultas jurídicas, para que las 
afiliadas puedan hacer uso de este servicio, que en 
primera instancia será como una orientación, sin 
que esto se convierta en asesorías jurídicas 
especializadas o comprometa a sus integrantes a 
ejercer oficios de defensores.    
 
Se sugiere ejercer acciones motivadoras para que 
las cooperativas que no han hecho el aporte 
económico para el fondo pro defensa del sector, lo 
hagan. 
 
Se sugiere a la Administración, invitar a las filiales, 
para que hagan uso de los servicios de la asesoría 
jurídica, relacionando sus problemas legales o las 
dificultades jurídicas diferentes a las de cartera, 
para ser trasladadas al Comité Jurídico creado por 
la Federación. 
 

 
 

OBJETIVO III 
 
Contribuir para 
mantener la 
identidad del sector 
cooperativo y de la 
economía solidaria. 

Como resultado del plan 
estratégico, se aprobaron  
acciones como la creación 
de la cátedra de educación 
financiera cooperativa, y la 
definición de un modelo 
pedagógico cooperativo 
propio. 

Se sugiere conformar una Comisión académica 
para que mediante una investigación curricular 
defina todo lo pertinente a esta cátedra 
cooperativa, fijando plazos y responsabilidades.  
 
El comité ejecutivo junto con el Consejo de 
dirección debe generar espacios de debate, para 
que la Federación defina un modelo pedagógico 
propio. 

 
OBJETIVO IV 

4. Procurar la 
planificación del 

 
 
No se conocen evidencias 
para esta acción. 

 
 
Los eventos académicos deben ser programados 
desde el año anterior para que nuestras federadas 
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desarrollo del sector 
cooperativo 
educativo y lograr 
que este asuma un 
papel generador e 
impulsor del 
desarrollo 
cooperativo en 
general. 

 lo conozcan y queden presupuestados. 
 
Hacer una mayor publicidad de los eventos, para 
lograr  mayor participación de las federadas e igual 
invitar a todas las entidades del sectores distintos a 
las federadas. 

 
OBJETIVO V 

 
Apoyar y orientar a 
sus federadas en 
aspectos ideológicos 
y jurídicos. 

 
La asamblea ha venido 
pidiendo la realización de 
un documento político que 
fije posturas políticas frente 
al gobierno, donde se 
plasme el pensamiento 
crítico frente al sistema 
político y social actual  
 

Se sugiere usar los medios de comunicación 
necesarios para difundir los documentos políticos, 
los pronunciamientos y el pensamiento 
fundamental de la Federación con el fin de que las 
comunidades conozcan la postura de la Federación  
Se sugiere ampliar el portafolio de actividades 
integradoras como seminarios, talleres, en especial 
de temas inherentes a       la evaluación por 
riesgos. 

 

Para finalizar, informamos a los señores delegados, que  La Federación en manos 
de los sus líderes designados, hizo  presencia permanente en la Mesa Nacional 
cooperativa. De igual forma, se han fortalecido las relaciones con la 
CONFECOOP. 
 
  Control de libros reglamentarios y de la normatividad 

 Los libros oficiales de la Federación se encuentran al día y como los 
exigen los entes de control. 

 La Federación en su accionar para lograr los objetivos propuestos, se 
ajustan a las leyes, las normas, el estatuto y los reglamentos. 

 
           

 
 

    _____________________                                           __________________ 
      Ana Mercedes Gómez                                                 José Luis Rincón  
             Presidenta                                                                     Secretario  
 
 
 

Original firmado    
 


