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Apreciados Delegados y Delegadas reciban en nombre del Consejo Directivo, la 

Junta de Vigilancia y el personal administrativo de su Federación un saludo 

solidario – cooperativo, esperando que su presencia en este recinto colme las 

expectativas por ustedes trazadas al asistir a tan importante evento democrático. 

 

El año 2017 para el sector solidario se convirtió en un año más de cargas 

impositivas presupuestales, trayendo como consecuencia el limitar aún más los 

servicios sociales que desde las cooperativas se brindan a la población en 

responsabilidades que el estado ha dejado de lado. La aplicación de la nueva 

reforma tributaria, como mandato de la Ocde, acentuó la ya pre establecida carga 

de impuestos que traíamos, ante la mirada indiferente del sector y el aplauso de 

algunas entidades cooperativas propicias al querer de las políticas estatales. 

 

En este panorama cabe destacar la identidad solidaria de la población de base. 

Antes de que sea demasiado tarde, es deber de las direcciones cooperativas el 

hacer claridad a la base natural, de que las orientaciones económicas, sociales y 

políticas del estado obedecen a orientaciones externas, que van en detrimento de 

las clases menos favorecidas y al enriquecimiento mayor de los ya consolidados 

pulpos económicos. Debemos llevar la orientación de que el miedo al que nos han 

sumido los dirigentes de nuestro país no es más que la estrategia para continuar 

en su apoltronamiento. Que al vencer el miedo estaremos cerca de la verdad y 

eso nos permitirá tomar decisiones más objetivas, claras y en bien de nuestras 

próximas generaciones. Hacerles caer en cuenta que detrás del miedo está el país 

que soñamos. A eso apunta nuestra Federación. 

 

Hoy, Fensecoop goza de buena salud. Los resultados financieros, la 

reorganización administrativa, el tener nuestros balances actualizados y acordes a 

las exigencias de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el llegar de 

nuevas asociadas, el poseer una propuesta de Plan de Desarrollo y el sentido de 
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pertenencia e identidad solidaria mostrada por  nuestras afiliadas y sus directivos, 

nos dan la tranquilidad de seguir adelante con nuestro principal objetivo “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”. 

 

En este orden de ideas seguiremos realizando acciones tendientes a que se nos 

aclare la aplicación de los recursos del otrora 2880, derogado con la ley 1819 de 

2016 (Reforma Tributaria) y su decreto reglamentario 2150 de 2017. Seguiremos 

haciendo presencia en las opiniones respecto a la reforma de ley de nuestro 

sector, seguiremos apoyando la actualización de nuestras asociadas, pues 

consideramos que esta también es una estrategia de defensa del sector, en 

cuanto nuestras afiliadas estén bien direccionadas. 

 

Por otro lado, el culminar la reforma de estatutos nos permitirá poseer nuestra 

carta de navegación actualizada, supeditada al querer del modernismo solidario, 

será la herramienta final que le permitirá a nuestra Federación ampliar su base 

social con el mercado dirigido no sólo a Cooperativas, Precooperativas y Fondos, 

sino también a los Fondos de Empleados y Mutuales del Sector Educativo 

Colombiano, una oportunidad que algunas entidades estaban esperando.  Así 

mismo, se podrá organizar los servicios a través de la creación en su parte 

administrativa de departamentos, secciones ó comités especiales que permitan 

realizar las actividades en forma más oportuna y eficaz. Reafirmaremos la 

connotación cooperativa de nuestra Federación al aclarar lo concerniente a los 

aportes ordinarios y otros aspectos de no menor importancia. 

 

Estamos seguros que con sus aportes, ideas y anexos, fruto del estudio y la 

discusión interna en sus cooperativas, podremos llegar a una muy buena carta 

estatutaria que beneficie a todas y cada una de nuestras afiliadas. 

 

Por último, es de resaltar la cercanía de los directivos a la Dirección de la 

Federación en el último período. Ello ha facilitado la labor y ha dado pie para 

realizar actividades basadas en el consenso, y la unicidad de criterios. Debemos 

seguir en el afianzamiento de nuestra misión y de nuestra visión.  
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Hoy, con su presencia, con su participación y con su apoyo incondicional 

estaremos seguros que las discusiones, determinaciones y tareas emanadas de 

este magno evento serán el complemento a la labor realizada por su cuerpo 

directivo y administrativo en bien de Fensecoop, sus asociadas y la base social 

que la conforman. 

  

Bienvenidos y Bienvenidas!!!. 

 

 
 


