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Señores (as) Delegados (as). 
 
El Comité de Educación de la Federación durante la vigencia del año 2019 se 
propuso articular los fines propuestos en el PESEM realizando actividades 
tendientes a la formación, capacitación, investigación  y asistencia técnica 
dirigidas a  nuestras organizaciones filiales  de acuerdo a sus necesidades y 
requerimientos. Entre otras actividades se resaltan las siguientes:  
 
1. Formación. 

 
a. IV  Encuentro Folclórico y Cultural.  Realizado en la ciudad de Manizales  

con un éxito rotundo. Desde los  Comités de Apoyo y la asesoría de la 
Dirección Ejecutiva de FENSECOOP, con el Comité  Organizador y delegados 
culturales, se logró planear y ejecutar el encuentro folclórico y cultural   con la 
participación de las cooperativas Canapro Bogotá, Canapro Sucre, Cooeducar, 
Codema, Cooeducord, Cooaceded, Coodelmar, Cooide, Coomachoco, 
Coomec, Coopemtol, Cootradeun y Cidecal  con más  de 400  asistentes 
alrededor de la danza, la tradición oral, la poesía, el teatro, la pintura, la 
artesanía , la música, entre otras. En éste se demostró a nivel nacional el 
sentido de pertenencia y amor por Fensecoop  a través de la respuesta a la 
convocatoria a este Magno evento. 

 
b. Portafolio. Se publicó y generó el portafolio de servicios de Fensecoop 

lanzando una importante plataforma en procesos de formación y asistencia 
técnica de algunas organizaciones de FENSECOOP. 

 
c. Programa televisivo Eje Solidario.  Producido desde El Eje Cafetero   a 

través del Canal Regional Telecafé, se ha logrado posicionar el nombre de 
FENSECOOP a nivel nacional, ha servido de medio asertivo de comunicación 
no solo en los eventos de nuestras federadas sino del sector solidario 
colombiano, ha alcanzado grandes niveles de audiencia y se espera seguir 
generando espacios para difundir y promocionar el sector y contrarrestar las 
nefastas políticas que se tejen en contra de nuestras organizaciones, se 
espera para el año 2020 consolidar el programa con nuestras federadas para 



 

 

posicionarlo como propio de nuestra organización, con el esfuerzo de todos se 
pueden concretar grandes proyectos. 

 
2. Capacitación.  
 
a. Se continúa adelantando el proceso de capacitación con  algunas de nuestras 

afiliadas con la realización de los cursos de inducción, básico y avanzado. 
 
b. Con la asesoría y acompañamiento del Director Ejecutivo, se logró la 

renovación de nuestra certificación a través de La Unidad Administrativa 
Especial De Organizaciones Solidarias según resolución número 160 De Mayo 
28 De 2019. 

 
c. Se participó y gestiono desde nuestra  Federación  el Primer Encuentro  

Nacional  del Sector Solidario en el Cesar organizado por nuestra federada la 
Cooperativa de Trabajadores Empleados de la Educación del Cesar COOTEC 
con gran acierto en sus ponencias y profesionales  en las temáticas: 
Importancia de la Gestión de Riesgo en Lavado de Activos Y Financiación del 
Terrorismo, disertada por el doctor José Ricardo López Caro. La conferencia 
Organiza tus Finanzas orientada por el doctor Fito Cortés, la conferencia 
Supervisión y Evaluación de Cartera orientada por el doctor Oliverio Quintero 
Gómez y la  conferencia, Papel del Sector Solidario y de las Cooperativas en el 
Desarrollo Económico del País dirigida por el doctor Luis Alfredo Cadena 
Gamboa, que gran acierto y trabajo  de nuestra organización. 

 
3. Investigación.  

 
a. VIII Jornada De Opinión Fensecoop.  “Por un Trascender  Político, 

Económico Y  Social De Nuestras Federadas” en la cual se colmaron las 
expectativas trazadas. En esta se logró la presencia de verdaderas autoridades 
a nivel Nacional en lo político, económico, solidario y social como el director de 
Confecoop Doctor Carlos Ernesto Acero. El Doctor Juan Camilo Restrepo 
Salazar, Exministro de Hacienda quien compartió sus conocimientos sobre la  
Ley de Financiamiento. Así mismo se contó con la presencia del Freddy 
Castañeda del Banco Cooperativo COOPCENTRAL quien a través de su 
disertación nos actualizó en las políticas económicas trazadas desde el 
gobierno y dirigidas hacia el sector solidario financiero del País. 

Reconocimiento especial merece el accionar de las mesas de compartimiento de 
experiencias coordinadas por el Director Ejecutivo Doctor Néstor Gerardo 
González  Rincón, las cuales en una muestra pedagógica educativa mostraron 
experiencias significativas desde cuatro tópicos centrales: Recreación y Turismo, 
Sistemas Financieros, Experiencias en Servicios Sociales y Código de Buen 
Gobierno y Sistemas Integrales en la Administración de riesgos SIAR. En ellas se 



 

 

visualizaron las fortalezas de nuestras federadas en  la consolidación de los 
diferentes frentes  tratados. 
 
b. Primer Encuentro Latino Americano de Cooperativas del Sector 

Educativo. 

Fue un éxito, contando con la participación de 210 asistentes de 33  cooperativas 
y de los Países de Argentina, Canadá, Brasil, España, Venezuela, Guatemala, 
Perú, Francia, Honduras, Chile, México, Costa Rica Y Colombia. 
Se contó con expositores de talla internacional como Mario Saúl Shujman de 
Argentina, Antonio Cruz de Brasil, Alberto García Müller de Venezuela, Juan de 
Dios García de España, André Martin de Canadá, el Doctor Néstor Gerardo 
González Rincón por Colombia, Yael Garaviño Rodríguez de Colombia. Además e 
contó con los panelistas Hernando Zabala, Juan Fernando Álvarez, Marietta, Luis 
Santiago Gallego, sus disertaciones estuvieron a la altura académica, las 
experiencias significativas mostraron con claridad el desarrollo del sector en 
Latinoamérica. 

 
4. Asistencia Técnica.  

 
a. Se convocó y asistió  al evento programado por Fensecoop en el Hotel Centro 

Internacional  en administración de riesgos aportando asistencia técnica a 13 
de nuestras federadas en este tema.  

 
b. Se brinda asesoría en aspectos técnicos en forma permanente de manera 

presencial y virtual en aspectos relacionados con la adquisición de 
conocimientos acerca de la tecnología de punta a aplicar el sus cooperativas. 

Queremos agradecer el acompañamiento permanente de la Dirección Ejecutiva de 
la Federación, de los integrantes del Comité de Educación designado por el 
Consejo Directivo: Yolanda Mariño de Rivera Coopedar-Arauca, Carlos Alberto 
Henao Correa de Coodelmar- Risaralda, Juan Diego Castrillón Díaz Cidecal-
Caldas, Feliciano Chaverra Sánchez Coomachoco, Gabriel Melo López 
Coopemtol-Tolima sin el cual hubiese sido imposible realizar nuestro Plan de 
actividades programado para esta vigencia. 

 
 
Cordialmente, 
COMITÉ DE EDUCACIÓN FENSECOOP 
 
 
JUAN DIEGO CASTRILLÓN DÍAZ       MARÍA YOLANDA MARIÑO DE RIVERA  

Presidente            Secretaria 


