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INFORME DE GESTION  DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

A LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE FENSECOOP   

 

Apreciados Delegados(as). 

“La idea, la práctica, la doctrina, la filosofía y los valores cooperativos constituyen un 

patrimonio inmaterial de la humanidad”. Expresión dada por la Organización de las 

Naciones Unidas como fundamento central para la declaración del cooperativismo como 

Patrimonio intangible de la humanidad. Es un logro que conquistó nuestro movimiento 

cooperativo mundial a través de su historia, de su  quehacer disciplinado en los 

principios de Rochadlle y por ello se convierte en un compromiso de permanencia de 

todos y cada uno de os cooperativistas del mundo. 

La XVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Federación se realiza en un panorama 

poco cambiante en los últimos años y en la historia de nuestra Patria. Las 

especulaciones informativas, la carga tributaria, las injusticias sociales, el 

posicionamiento de gobiernos mezquinos sin falta de identidad y sumisos a políticas 

externas sumen a nuestra Colombia en un ambiente de incertidumbre, caos social, y 

desesperanza. Por ser parte integral de nuestro País la Federación Nacional de 

Cooperativas del Sector Magisterio de Colombia Fensecoop, no está exenta de este 

maremágnum de dinámica Social y realiza sus actividades enfrentando y confrontando 

ésta realidad social. 

Así vemos entonces que  la situación interna y externa del país, exige a nuestra 

Federación estar preparada para identificar, conocer, medir, evaluar y administrar los 

riesgos inherentes al sector cooperativo derivados de este panorama de incertidumbre y 

con una prospectiva de materialización.  

   
GESTION ECONOMICA 

Activos. No en vano nuestra Federación ser de carácter no financiero el 

comportamiento del Activo alcanzó la suma total de $ 599.812.414 frente a $ 

707.792.730 correspondiente al año 2016, presenta una variación de menos $ 

107.980.316, producto de la  depuración en cuentas por cobrar, donde algunas 

cooperativas se habían comprometido con el aporte al fondo pro defensa del sector 

solidario e incumplieron, presentándonos una cuenta por cobrar en nuestros activos y 

no existiendo la cuenta por pagar en los pasivos de estas cooperativas. 

Las principales cuentas del activo se remiten a un Efectivo y Equivalente de $ 

54.993.136, de los cuales $35.057.700 estaban en el Banco de Bogotá, $ 15.896.827 
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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 $ 462.100.553, 

tipificadas en CDATs en Coopcentral por $ 441.833.753 y Copcentral por $19.133.400. 

En cuentas por cobrar nuestra Federación tiene un activo de $ 47.491.335. 

Los Activos materiales correspondientes a Propiedad, Planta y Equipo se detallan en 

Sede Fensecoop $ 35.227.390, erquipo de oficina $ 21.775.145, equipo de computación 

y comunicación $ 41.888.828, que ajustados con la depreciación de $ 65.348.973, nos 

arroja un total de Activo fijo de $ 35.227.390.   

PASIVO. 

Las obligaciones a diciembre de 2017 y las cuales para cancelar implica desprendernos 

de recursos del Activo, su monto fue de $ 333.744.479. De éste la cifra significativa 

corresponde al Fondo pro defensa de las cooperativas por valor de $ 302.502.489. 

PATRIMONIO. 
 
Es la parte residual, una vez deducidos de los Activos el Pasivo este asume un valor de 

$ 266.067.935  Sus componentes y variaciones se detallan así: Un capital social por $ 

108.898.875. Fondo de reserva de aportes por $ 24.579.637 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 $ 44.017.405. 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS. 

Nuestros ingresos alcanzaron la suma de $ 307.279.066, $ 45.950.966 más que en el 

año 2016. La cuota de sostenimiento sigue siendo nuestra fortaleza, representan el 

71.0% del total de los ingresos. La Asamblea arrojó unos ingresos de $ 39.055.546, 

representa el 12.% del ingreso. En capacitación y Educación se obtuvieron $ 

51.050.000 el 17.0%. 

 

Los ingresos no operacionales arrojaron el valor de $ 48.233.207, representados en  

Arrendamientos por $ 25.010.224, ingresos financieros por $ 23.076.644. 

EGRESOS. 

Son los decrementos en los beneficios económicos producidos en el ejercicio, 

necesarios para desarrollar el objeto social de la Federación. 

COSTOS Y GASTOS. 
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Los gastos tuvieron un valor de $ 307.094.347. Las cifras significativas son $ 

64.106.172 correspondientes  a Gastos de Personal. $ 24.060.627 a Viáticos, 

honorarios por $ 55.327.676, impuestos por $ 13.313.000, mantenimiento sede por $ 

10.669.048, servicios públicos por $ 11.659.465, gastos de asamblea por $ 29.909.060, 

capacitación y educación $ 48.926.013, entre los más sobresalientes.. Cifras que se 

explicarán en mayor detalle en la presentación de nuestros estadios financiero. 

 
 
GESTION SOCIAL. 
 
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  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. 

CONSEJO DE DIRECTIVO. 

Cumpliendo con la responsabilidad administrativa y dirección empresarial, el Consejo 

Directivo realizó 04 reuniones en las cuales se analizaron situaciones como los 

alcances de la reforma tributaria, la reestructuración de la parte administrativa e 

integrantes de comités de apoyo, el nombramiento del Director Ejecutivo, la 

organización y realización de los Juegos Nacionales. El análisis de los informes 

económicos y a otras actividades inherentes con sus funciones. Insistimos que  los 

resultados de estas reuniones sean informados a sus Consejos de administración. 

Los Comités de Educación, finanzas, recreación y deportes realizaron sus acciones 

acorde a lo contemplado en el estatuto y sus respectivos reglamentos. Se debe insistir 

en la reactivación el comité Jurídico con tendencia a aportar en la realización de las 

acciones contempladas en el reglamento del Fondo pro defensa del sector solidario. 

Se resalta la madurez, seriedad y compromiso con que se abordan los temas, 

lográndose en la mayoría de los casos  la toma de decisiones por consenso. 

NUESTRA BASE SOCIAL. 

Al momento nuestra Federación muestra una base social que se resume en los 
siguientes datos: Se tienen afiliadas 47 cooperativas de las cuales se encuentran 
activas 33 y no activas y por lo tanto inhábiles 11. Es urgente trazar políticas que 
tiendan a la recuperación y consolidación y no deserción de nuestra Federación. En el 
2018 continuaremos con la acción de crecimiento como parte del Plan de crecimiento 
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dela Federación. Se sigue con la tarea pendiente de 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. La XVI Asamblea deberá dar la orientación del que hacer con 
aquellas cooperativas que siguen en nuestro listado de afiliadas, pero que ya han 
desaparecido algunas y han dejado aportes, así sean pequeños.  

 

IMPUESTO AL EXCEDENTE. 

Un reto que hemos asumido es el de insistir  en la defensa en la aplicación de estos 

recursos en favor de la base social de nuestra cooperativas. La reglamentación sacada 

para su aplicación está viciada en cuanto supera a la ley, por lo tanto seguiremos 

insistiendo en  solicitar claridad para su aplicación La orientación que hemos dado a 

nuestras federadas es la de que en sus asambleas se asigne la partida, pero que nos 

demos el tiempo suficiente para tener una reglamentación clara para su aplicación. 

SEDE ADMINISTRATIVA. 

Recogiendo el querer de algunos propietarios de la Sede Administrativa Central de 

nuestra Federación se avanzó en la solicitud del estudio y peritaje de la Sede, para una 

vez conocida se reúnan los representantes legales que poseen inversiones en la 

misma. Ellos en su sabio entender darán la dirección a tomar con nuestra sede. 

A la misma se le hizo una adecuación y mantenimiento que cubría desde la limpieza de 

los tejados hasta la adecuación de ductos de aguas lluvias, revisiones eléctricas, 

cambio de canales y otras. La sede se conserva en un excelente estado de 

mantenimiento y aseo. 

LICENCIAS DE USO Y MANEJO  

El equipo tecnológico, las plataformas informáticas y las licencias de uso del software 

se administran  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. 

Se dio respuesta satisfactoria al derecho de petición de algunos asociados a 

Cootradecun, Coprocenva y Canapro Bogotá que solicitaban modificación a la disciplina 

de natación establecida en la carta fundamental de los juegos nacionales de la 

Federación.  

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 continúan realizando asesorías y acompañamiento permanente a 

cooperativas afiliadas a nuestra Fensecoop y a otras que siendo del sector así lo 

solicitan. 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, acompañamiento y asesoría  permanente a Cidecal y su comité organizador 

delo VIII Juegos Nacionales. Se hizo presencia en lo actos fúnebres de nuestro 

entrañable amigo y exdirigente federativo Ismael Beltrán Rodríguez.  

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

Fensecoop cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, el cual se realizó con una 

tendencia a su funcionalidad, a tener claridad en los procesos organizativos y en la 

conservación del orden empresarial – administrativo. Se dejaron plasmados lo 

beneficios a nuestros empleados establecidos por la ley y aquellos de los que gozan de 

forma institucional. 

REGLAMENTOS ESPECIALES. 

Al momento se encuentran actualizados los reglamentos de administración de Caja 

Menor, de viáticos y compensaciones de directivos, miembros de Junta de vigilancia y 

miembros de los comités de apoyo, y el reglamento del fondo pro defensa del sector 

solidario. Todos ellos acorde a la ley, los estatutos y a las políticas trazadas desde el 

Consejo Directivo en esta materia. 

Establecida la distribución de excedentes en esta Asamblea se procederá a la 

realización de los reglamentos para la administración y funcionamiento de los fondos de 

educación y solidaridad, fondo de sostenimiento de la federación, así mismo lo 

relacionado con la reserva de protección de aportes. 

 

REFORMA ESTATUTARIA 

Para la presente XVI Asamblea se trae la propuesta previamente analizada y estudiada 

por el Consejo Directivo en cuanto al capítulo VI, en deuda de actualización desde la 
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Asamblea realizada en la ciudad de Manizales. Una vez aprobada se pasará a Cámara 

de Comercio para su posterior aplicación y puesta en práctica. Cabe recordar que la 

misma está acorde a los lineamientos actuales de ley y en concordancia a nuestra 

propuesta de Plan de Desarrollo. 

CASO ÁPICE. 

En el aspecto APICE se ha realizado todo el seguimiento, la inversión se termina en junio 
del 2018 para lo cual se hizo una convocatoria para becar con subsidios a los beneficiarios 
y se realzó el inventario del fondo de apoyo pedagógico para dar de baja y reorientar lo que 
sirva. 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 

Nuestra página www.fensecoop.com se actualiza en forma permanente. Al momento 

contamos con cerca de 5.000 visitantes. Nuestro boletín virtual ha editado 16 

ejemplares, donde damos informaciones puntuales. Algunas cooperativas han asumido 

la responsabilidad de multiplicar estos boletines en sus bases. Esperamos que quienes 

no lo hacen se unan a esta estrategia de comunicación y posicionamiento. Nuestro 

Facebook nos ha ayudado. 

Se editan boletines en texto donde publicitamos nuestras actividades sociales y de 

dirección. Nos acercamos a la realización de la edición de la revista institucional 

Fensecoop. Ha faltado aterrizar la idea y comprometer a quienes estén dispuestos a 

apoyarnos financieramente. Se realizaron las carpetas, libretas y lapiceros 

institucionales. 

Apreciados Delegados(as), queremos reconocer en ustedes la confianza depositada en 

su Consejo Directivo, demostrado en 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 

 

 

http://www.fensecoop.com/

