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Abril 21 de 2018 

 
Un fraterno, deportivo y cooperativo saludo a todos los presentes, ya que estamos a portas de 
nuestros VIII Juegos Nacionales en esta linda ciudad de Manizales. 
 
Encontrarnos nuevamente es motivo de alegría y esperamos que de esta jornada de opinión 
cooperativa se colmen nuestras expectativas y se adquieran conocimientos para nuestras 
regiones.  
 
La formulación del Plan de Desarrollo en el 2017 para Fensecoop desde las Directivas y 
enfocado en cuatro aspectos centrales como son  la sección financiera y su viabilidad,  
Comunicación y Fortalecimiento, Accionar Político, Económico y Social y Estructura 
Administrativa, plantean un nuevo accionar que tiene como meta que la entidad avance a un 
mejor desarrollo en pro de conseguir que seamos más protagonistas y ser reconocidos en el 
sector al desarrollar las 7 estrategias que se plantearon. 
 
A nivel de beneficios para sus trabajadores, se acordó dar auxilio educativo para las 
secretarias de la Federación. 
 
Las actividades realizadas por la Junta de Vigilancia se resumen en el siguiente cuadro: 
 
    OBJETIVOS                PLAN DE ACCIÓN        ESTRATEGIAS               LOGROS 

                I 

Contribuir a la 

creación, organización 

e integración de las 

Empresas 

Cooperativas y/o de 

Economía Solidaria 

del Sector Educativo 

 

 

Hacer esfuerzos por 

vincular más 

cooperativas a la 

Federación, para 

fortalecerla en su base 

social. 

Generar un modelo 

socio económico 

sostenible para el 

fortalecimiento de 

Fensecoop. 

Optimizar la 

estructura de 

Fensecoop con el 

fin de generar las 

condiciones para su 

desarrollo 

Ingresó la Cooperativa de 

profesores de la Universidad 

Nacional. Gestiones con el 

Banco Cooperativo para los 

procesos de formación en 

Economía Solidaria 

Afiliación al Banco 

Cooperativo Coopcentral como 

organismo financiero de las 

cooperativas de Colombia. 

                   II 

Asumir la 

representación y la 

defensa de los 

intereses y derechos 

 Asumir estrategias 

que integren al sector 

cooperativo 

colombiano. 

Consolidar un 

equipo de defensa 

jurídica, tributaria, 

doctrinal y de 

representación ante 

Se trabajó en la reforma 

tributaria y su incidencia en el 

sector cooperativo 



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 

Liderar la 

representación ante 

los organismos 

estatales y enfrentar 

de distintas maneras la 

defensa del 

cooperativismo 

Colombiano. 

las distintas 

instancias de 

participación 

                   III 

 

Contribuir para 

mantener la identidad 

del sector cooperativo 

y de la economía 

solidaria. 

Aprovechar su 

potencial académico, 

intelectual y gremial, 

para gestionar la 

realización de 

distintos eventos de 

promoción, formación 

y capacitación 

  Implementar el 

desarrollo 

periódico de 

estudios 

conducentes a la 

planeación 

organizacional y 

dotar a sus 

directivos de los 

fundamentos para 

la defensa del 

sector 

1er Encuentro Nacional de 

Gerente y   Presidentes. Santa 

Marta 

 

V Encuentro de Juntas de 

Vigilancia. Medellín 

 

VI Jornada de Opinión 

cooperativa. Bogotá. 

Se hace entrega oficial de los 

VIII juegos nacionales de 

integración cooperativa  a 

CIDECAL 

                 IV 

Procurar la 

planificación del 

desarrollo del sector 

cooperativo educativo 

y lograr que este 

asuma un papel 

generador e impulsor 

del desarrollo 

cooperativo en 

general. 

 

Realizar las gestiones 

pertinentes, para 

revivir la catedra 

cooperativa, para que 

sea incluida en los 

planes y programas de 

la educación básica en 

Colombia. 

Representantes en 

la Mesa Nacional 

de Trabajo 

Cooperativo, tres 

(3) directivos cuyos 

nombres se 

solicitarán a 

Codema, Canapro 

y Cootradecun  

 

Visita a Confecoop. 

Participación en la Mesa 

Nacional Cooperativa 

. 

 

                

                 V 

Apoyar y orientar a 

sus federadas en 

aspectos ideológicos y 

jurídicos. 

 

 

Capacitar en liderazgo 

a dirigentes y 

funcionarios 

vinculados a las 

cooperativas. 

  

 

Desarrollar una 

escuela 

intercooperativa de 

formación, 

liderazgo,  asesoría 

jurídica, ideológica 

y tributaria. 

Curso de Nivel Avanzado de 

Economía Solidaria para la 

cooperativa de Arauca 

COOPEDAR.  

*Asesoría a directivos de 

COPROCENVA sobre la 

reforma Estatutaria y estudio 

de bonificación de directivos. 

* Asesoría a la cooperativa 

COOMEC en Yopal, Casanare 

 

 



Seguimiento a las proposiciones de la Asamblea realizada en el año 2017 

 

 Los recursos entregados para educación formal en el convenio Fensecoop-Ápice, que 

aparecen como un crédito adquirido por los estudiantes para su educación no deben ser 

cancelados, sino que sea condonables.  

Se hizo la gestión con Ápice, no quedó ningún crédito con los estudiantes y desde ese 

momento se manejará como subsidios y becas hasta finalizar los recursos. 

 

 Orientar esfuerzos hacia la creación de una afianzadora (aseguradora), que permita 

atender en mejores condiciones que las aseguradoras del mercado, a los asociados en 

sus créditos de nuestras cooperativas filiales. 

 

 Recordarles a las cooperativas que deben a Fensecoop, el porcentaje del ahorro, que se 
consiguió cuando se exoneraron los aportes del impuesto al patrimonio, con el propósito 
de la sede administrativa.  
 

   Recomendaciones 
 
 

 Registrar en Cámara y Comercio el acta de la Asamblea 2018 en los tiempos definidos 
por la normatividad.  

 Para la cooperativa anfitriona que realizará los VIII Juegos Nacionales, encomendar 
que hagan uso de la asesoría que se brinda desde Fensecoop para un mejor 
desempeño en tan ardua y loable labor. 

 
    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 

           
 
Cordialmente: 
 
     _____________________                                                 _____________________ 
      Ana Mercedes Gómez Velásquez                                    Ruth Duque de Torrenegra 
             Presidenta                                                                                 Secretaria  

 
 
 


