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Apreciados Delegados (as): 
 
Aunque hoy las circunstancias nos separan, ya llegará el día que nos volveremos 
a ver y darnos un abrazo de felicidad al saber que estamos superando tan difícil y 
delicada experiencia. 
 
El presente informe da a conocer a los delegados de las cooperativas filiales, los 
resultados sociales desarrollados en el Plan de Actividades programado por el 
Consejo Directivo y la Dirección durante el año 2019, así como los procedimientos 
para obtener esos resultados y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
los deberes de sus afiliadas. 
 
Reuniones del Consejo Directivo.  
 
Se efectuaron cinco (5) reuniones: 9 Febrero, 24 de mayo, 8 de junio, 10 de 
agosto y 14 de diciembre para planear, ejecutar y evaluar las actividades  
programadas en el plan de actividades en marcado en el Plan de Desarrollo.  La 
asistencia fue buena. El Director ejecutivo  tiene diálogo continuo con sectores que 
trabajan en la defensa del sector cooperativo  como son: la Mesa Nacional 
Cooperativa, FUNSERVICOOP, CINCOP, CONFECOOP  Y  FECODE y otras 
organizaciones de integración solidaria. 
 
Organización y desarrollo de la XVII Asamblea General y VIII Jornada de 
Opinión.   
 
En el marco de su realización se organizó la Jornada de Opinión Cooperativa “Por 
un trascender político, económico y social de nuestras federadas” contó con una 
asistencia de 127 personas de diferentes cooperativas y regiones del País, 
sesenta y siete (67) de los cuales se inscribieron como delegados oficiales a la 
XVII Asamblea General Ordinaria. Se contó con  conferencistas cooperativistas de 
renombre, el Director ejecutivo de Confecoop, académicos cooperativos, Gerentes 
y  Delegados, que compartieron lo mejor de sus conocimientos para la reflexión 
del quehacer en las cooperativas y dejando inquietudes para construir hacia el 
futuro. La logística para esta jornada de opinión cubrió las expectativas de los 
asistentes. 



 

 

En el marco del desarrollo de la XVII Asamblea de Delegados se eligieron los 
nuevos integrantes del  Consejo Directivo, la Junta de Vigilancia y la Revisoría 
Fiscal periodo 2019-2021. Se lanzó la propuesta del Primer Encuentro 
Latinoamericano de las Cooperativas del Sector Educativo, la cual fue apoyada 
para que se llevara a cabo. 
 
Algunas Proposiciones, recomendaciones y tareas presentadas en la Asamblea 
fueron las siguientes: 
 
1. Del no pago de los parafiscales, por ser un logro de la unidad solidaria 

Fensecoop, Cincop y Confecoop, se aprueba aportar el 5% de lo no causado 
para el fortalecimiento de las entidades de 2º nivel de integración, dando 
prioridad a Fensecoop. Propuesta que va a los consejos. 

2. Que Fensecoop se vincule al proyecto Cooperación verde. 
3. El Compromiso de retomar en cada organización, acciones tendientes a 

fortalecer la educación y formación cooperativa. 
         
Comités Apoyo económico y social de la Federación: En nuestra Federación 
están conformados los Comités de Educación, Deporte, Recreación y Cultura, 
Financiero. El CDRC realizó el IV Encuentro Nacional del Folclor con una 
excelente participación en Manizales y el apoyo de CIDECAL. En lo deportivo se 
definió a Yopal como sede de los IX Juegos nacionales y se desarrolló la primera 
parte de la logística que consistió en dar a conocer todos los protocolos que debe 
realizar la cooperativa para dirigir estos juegos con éxito, se capacitó a los 
diferentes estamentos encargados de la realización y dirección de los mismos. Se 
trabajó en los ajustes a  la carta fundamental. 
 
En educación, en coordinación con la Dirección de la Federación, se realizó el 
Primer Encuentro Latinoamericano de Cooperativas del Sector Educativo, en la 
ciudad de Cartagena, con una respuesta muy positiva de sus afiliadas y el 
compromiso de asistencia, participación y permanencia de sus delegados hasta 
finalizar el evento. Se tuvo una participación de trece (13) países. 
  
Se brinda en forma permanente la capacitación, organización y asesoría de los 
SIAR y los SARLAFT, como un agregado de los servicios de Fensecoop a sus 
afiliadas.  
 
La comunicación e información de la Federación y todas sus actividades se presta 
a través de la página Web, Facebook, Correos electrónicos, televisión. 
 
La Junta de Vigilancia  asistió como invitada a los Consejos Directivos, apoyamos 
el desarrollo de actividades, participó en la logística de los eventos, en la parte de 
la normatividad y en la habilidad para la Asamblea, en dar capacitación a 
cooperativas sobre la función de las Juntas de Vigilancia. 



 

 

Invitamos a los asociados de base de nuestras asociadas afiliadas a Fensecoop 
para que practiquen en ésta época de cuarentena los juegos de mesa a alto nivel 
para que se inscriban y participen en los próximos juegos nacionales en Yopal 
Casanare donde conoceremos como se juega Bolo criollo típico y posiblemente 
voleibol playa. 
 
Sugerencias. 
 
Buscarestrategias que permitan trabajar el próximo semestre en la socialización 
de la reforma estatutaria que está pendiente. 
 
Que los objetivos propuestos para resolver la situación con APICE, se les dé el 
tiempo y la importancia para que  con el buffet de abogados se adelanten posibles 
soluciones.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
        
Junta de Vigilancia 
Fensecoop 
 
 
  
 


