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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACION A LA HONORABLE XVI ASAMBLEA 

DE DELEGADOS FENSECOOP  
 
 
Honorables Delegados Cooperativos: 

 
El Comité de Educación nombrado por el Consejo de Dirección 2017-2019, quedo 
integrado por los siguientes delegados de las diferentes cooperativas filiales a 
Fensecoop: Yolanda Mariño de Rivera Coopedar-Arauca, Rafael Rincón Rojas 
Coeducadores- Boyacá, Juan Diego Castrillón Díaz Cidecal- Caldas, Feliciano 
Chaverra Sánchez Coomachoco, Gabriel Melo López Coopemtol. 
 
El  plan de acción planteado por  el Comité de Educación de Fensecoop  para el 
presente periodo  articula todos los procesos relacionados con formación 
capacitación y asistencia técnica de las cooperativas filiales a  nuestra 
organización  y por estas razones se inicia  con la VI  Jornada de Opinión en el 
Marco de la Asamblea General de delegados del año 2017  enmarcada dentro de 
las nuevas políticas de estado. 
 
La jornada nos permitió establecer líneas de acción en torno al fortalecimiento de 
nuestra federación con su plan de desarrollo y la asistencia técnica a nuestras 
federadas con acciones contundentes tendientes a conservar nuestro régimen 
especial en el tema tributario y adelantar acciones para continuar generando 
impacto social en nuestras comunidades. 
 
De igual forma alrededor de nuestra organización se vio la necesidad  de convocar 
un evento desde la dirección Ejecutiva y el Comité que nos adentrara en las 
políticas y necesidades de un Sistema Integral de  Administración en Riesgos 
dentro de las posibilidades de nuestras entidades en mercado, operaciones, 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo y es así como se generó el 
espacio académico con importantes experiencias significativas desde nuestras 
hermanas filiales COOACEDED Y COOTRADECUN y los conocimientos de 
eruditos en la materia. 
 

Dentro del evento se  socializaron experiencias significativas de las cooperativas 

COOACEDED  Y COOTRDECUN que dan muestra de los avances significativos 

que se tiene en implementación de SIAR  aplicando las circulares 14 y 15 de 2015 
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El evento realizado en la ciudad de Medellín con Juntas de Vigilancia permitió 
definir la importancia del rol que se juegan estos estamentos en los procesos  de 
autocontrol, inspección y vigilancia. 
 
Evento académico de gran  altura y aprendizajes para nuestras federadas, 
cumpliendo en gran parte con lo misional y visional de nuestra federación y con las 
metas propuestas desde el comité de educación en procesos de formación y 
capacitación. 
 
Desde  la Dirección Ejecutiva de Fensecoop y el Comité de Educación se 
estableció un Convenio  con La Universidad Autónoma de Colombia  a través de 
una de nuestras federadas COOPEFUAC, en la cual hace presencia como gerente 
el Doctor José Luis Rincón con el fin de capacitar por medio de diplomado a 
nuestros dirigentes solidarios en SIAR, SARLAFT, formación de nuestros oficiales 
de cumplimiento entre otras, haciendo uso de la infraestructura de la Sede 
Administrativa y certificando a través de la Universidad Autónoma de Colombia 
con el fin de cumplir con las exigencias del sector y de nuestros organismos de 
control. 
 
El presente año el Comité ha estado presto a la  logística organizacional y al 
acompañamiento de los diferentes procesos académicos, se hace presencia en el 
articulado para la reforma parcial de estatutos y en la disposición de  la logística y 
temática de esta VII JORNADA DE OPINION que se espera nos deje grandes 
aportes y reflexiones para la mejora continua. 
 
En el afán de integrar el sector alrededor de la academia y reflexiones propias de 
la Economía Solidaria y de la Defensa del sector frente a las arremetidas del 
gobierno, estamos prestos a continuar con la organización y convocatoria de las 
cooperativas del sector educativo en Latinoamérica para establecer criterios de 
identidad, solidez y trato que se le viene dando al sector en los diferentes países y 
la calidad de vida que se genera desde el sector hacia los asociados y sus 
familias. 
 
Es importante hacer el análisis a través de experiencias significativas con el fin de 
consolidar una gran alianza y una red que permita asumir la defensa en lo político, 
lo social, lo económico y lo jurídico.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN PARA EL 

AÑO 2018-2019 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Abril 20-21 VII Jornada De Opinión 

Abril 20-21 Asamblea De Delegados  

Mayo 2018 Acompañamiento Encuentro Comités de Recreación 

Junio 27-30 VIII Juegos Nacionales Fensecoop-Cidecal 

Permanente Continuar con los Procesos de Capacitación y Formación  

Permanente Boletines Informativos a través de la Pagina Web 

Por Definir Encuentro Latinoamericano de Comités de Educación 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
COMITÉ DE EDUCACIÓN 
FENSECOOP 

 
 


