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COMENTARIOS INFORME DE GESTIÓN 
 
El informe de gestión de Confecoop Boyacá, contempla las diferentes acciones que se llevaron 
a cabo para dar cumplimiento al objeto social de la federación, en resumen se aprecia en su 
orden las siguientes acciones: 
En materia de educación formal Confecoop Boyacá desde el año 2006 viene apoyando como 
entidad de integración, este servicio para las diferentes organizaciones solidarias que no 
pueden realizar sus proyectos directos, pueden utilizar el fondo de fiducia y así dar 
cumplimiento a la norma, para que la organización cooperativa siga siendo exenta del pago de 
impuesto de renta y complementarios. A la fecha de hoy a través de la fiducia que maneja 
Confecoop denominada fondo para educación formal Confecoop Boyacá, que en promedio ha 
invertido a este  60 organizaciones,  por un valor de $2.981.617.984 beneficiando a más de 
35.084 niños y niñas de educación básica primaria y secundaria en proyectos tales como 
Bibliobancos, canastas educativas laboratorios integrales, maquinaria agropecuaria 
construcción de aulas multifuncionales y baterías de baño.  
Igualmente en el informe se contempla en materia de educación cooperativa las diferentes 
acciones que ha realizado la federación en cursos básicos, seminarios, congresos, asesorías 
en las diferentes áreas de gestión, para fortalecer al sector Cooperativo del Departamento.  
De la misma forma podrán apreciar el convenio que se firmó con la regional de Cooperativas de 
Antioquia para el fortalecimiento de organizaciones solidarias que ejecutan actividades de la 
pequeña minería en forma asociativa, este convenio favoreció a 7 organizaciones solidarias del 
Departamento de Boyacá 2 en el Departamento de Arauca y una en Casanare, actividades 
fundamentales, que fortalecieron a estas organizaciones en dos ejes fundamentales, minero 
ambiental y fortalecimiento asociativo empresarial solidario. 
Boyacá siendo un departamento agrícola, evidencia falta de fortalecimiento empresarial 
solidario, por esta razón la federación a través de su junta Directiva autorizo realizar el 1 
Congreso Nacional denominado  la competitividad de la economía campesina “tendencias 
y oportunidades” con el fin de motivar al sector campesino, como gubernamental, en la 
importancia de desarrollar, la actividad agropecuaria a través del modelo Cooperativo 
cumpliendo con el objetivo del Congreso como lo pueden apreciar en las conclusiones y 
recomendaciones que se anexan. 
De la misma forma el informe muestra las actividades desarrolladas a nivel Nacional que realizo 
Confecoop como ente de representación ante Entidades Gubernamentales y Congreso de la 
república para defender los propósitos del sector solidario en Colombia. 
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I.   EDUCACIÓN FORMAL  

 
EXCEDENTES 2012 
Se realizo la entrega de los materiales de los proyectos aprobados por el Ministerio de 
Educación con los excedentes vigencia 2012  de 63 cooperativas que consignaron al fondo de 
la Fiducia. El valor total de la inversión fue por $157.904.441:  
 
 Las instituciones beneficiadas son las siguientes: 
 

DESCRIPCION ASISTENTES A ENTREGA 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
SUMINISTRO DE CANASTA EDUCATIVA 
(video proyector, computador portátil, 
tablero digital, bibliobanco e implementos 
deportivos.) PARA  LAS SEDES CAIRO Y 
CENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  IGNACIO GIL SANABRIA. E 
I.E. JURUVITA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE POR VALOR DE $ 
87.443.500. 

A la entrega asistieron los representantes 
legales de las Cooperativas Gescoop, Isys 
cta Coomulmilitar, Coomultelecom y  
Comunidad Educativa en cabeza de la 
rectora de la I.E Ignacio Gil Sanabria 
Señora DORIS SOCORRO ARCHILA 
ARENAS y el Rector de la I.E Juruvita 
Señor RAFAEL A. CASTRO CORREA         
(  Docentes, padres de familia y alumnos) 
Quienes agradecieron  a la Conefeccop 
Boyaca y a las Cooperativas que 
decidieron vincularse a estos proyectos 
fundamentales para el desarrollo 
académico de las niñas y niños de las 
instituciones. 
 

SUMINISTRO DE MAQUINARIA 
AGROPECUARIA (Tractor, rastrillo pulidor, 
arado de cincel y surcadora) PARA LA I. E 
TÉCNICA AGROPECUARIA EL MARFIL 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 
POR VALOR DE $ 35.580.000. 

A la entrega asistieron los representantes 
legales de las Cooperativas Equidad 
Seguros, Isys cta Coopetransfluvial, 
Cooperativa de transporte del Magdalena  
Medio, delegado de la secretaria de 
Educación del Departamento y  
Comunidad Educativa en cabeza del 
rectora de la I.E Técnica el Marfil  Señora 
Olga Lucia Garay Restrepo         (  
Docentes, padres de familia y alumnos) 
Quienes agradecieron  a  Confecoop 
Boyaca y a las Cooperativas que 
decidieron vincularse a estos proyectos 
fundamentales para el desarrollo 
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académico de las niñas y niños de la 
institución Técnica Agropecuaria el Marfil 
 
 
 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE TUNJA 
 
SUMINISTRO DE LABORATORIO 
INTEGRAL DE FÍSICA QUÍMICA Y 
BIOLOGÍA (Laboratorio de química, 
laboratorio de electrónica, laboratorio de 
óptica, de sonido, torso humano, cerebro, 
esqueleto humano, aparato digestivo, 
microscopio binocular, tablero digital, 
computador portátil y video proyector)  por 
valor de $34.880.941 

A la entrega asistieron los representantes 
legales de las Cooperativas Gescoop, Isys 
cta Coomulmilitar, y Equidad Seguros, 
Coointrasalud, un Delegado de la 
Secretaria de Educación de Tunja y   
Comunidad Educativa en cabeza del rector 
del Centro Juvenil Emiliani  Padre Jenaro 
Espitia (Docentes, padres de familia y 
alumnos). Quienes agradecieron  a  
Confecoop Boyacá y a las Cooperativas 
que decidieron vincularse a estos 
proyectos fundamentales para el desarrollo 
académico de las niñas y niños de la 
institución educativa Centro Juvenil 
Emiliane. 
 
 

  

 
EXCEDENTES 2013 

 
El sector Cooperativo de Boyacá realizo las consignaciones correspondientes a la inversión  los 
excedentes del año 2013 en la Fiducia fondo para educación formal Confecoop Boyacá por un 
valor de 153.867.874 a 31 de diciembre de 2014, los cuales se destinaran en los  proyectos 
inscritos en la plataforma del Ministerio de educación así: 
 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

MUNICIPIO PROYECTO A 
INVERTIR 

N° de Registro  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

GUSTAVO ROJAS 
PINILLA “sede Club de 

Leones 

TUNJA Obras de 
infraestructura 
consistente en 

adecuación de terreno 
para la construcción de 

SRI 2014-00818 
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estrado, capa de 
cemento en cancha 

deportiva y 
construcción de anden 

costado Sur 

Escuela Normal 
Superior “Leonor 
Álvarez Pinzón”  

TUNJA Dotación de Sala de 
Informática  

SRI2014-00820 

Institución Educativa 
Armando Solano  

PAIPA Dotación de 
laboratorios Integrales 

SRI2014-00825 

I.E. Nuestra Señora de 
la Candelaria sedes 
Centro y firita peña 

arriba 

RAQUIRA Dotación aula de 
Bilingüismo y Mobiliario 
( pupitres sede Ferita) 

SRI2014-00823 

I.E.T agropecuaria San 
Isidro 

BOYACÁ -
BOYACA 

Mobiliario Escolar  SRI2014-00824 

Proyectos específicos Confiar: 
 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

MUNICIPIO PROYECTO A 
INVERTIR 

N° de Registro  

I.E TÉCNICA 
AGRÍCOLA VEREDA 

EL SALITRE 

PAIPA Suministro de insumos 
agrícolas 

SRI 201401251 

I.E RURAL DEL SUR TUNJA Suministro de canasta 
educativa 

SRI 201401251 

I.E LOS 
LIBERTADORES  

SOGAMOSO Dotación de Menaje al 
restaurante escolar  

SRI 2014-01250 

I.E TÉCNICA RAFAEL 
GUTIÉRREZ 
GIRARDOT 

SOGAMOSO Material para laboratorio 
de conservación de 

alimentos  

SRI 2014-01252 

I.E SAN ANTONIO 
NORTE  

DUITAMA  Bibliobanco  SRI 201401208 

 
 
Con base en el convenio firmado para el manejo de los recursos de Educación Formal Confiar 
aporto un valor de $45.000.000 para invertir en  los 5 proyectos relacionados anteriormente 
seleccionados directamente por ellos. 
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II. ACTIVIDADES INTERNAS REALIZADAS 

 

No. ORGANIZACION P A R T I

C IP A N

T ES -   

A SOC I

A D OS

No TEMAS TRATADOS /

ENTIDAD  

COOPERATIVA

PART POR 

COOP.

No ORGANIZACIÓN P A R T

IC IP A

N T ES -   

A SOC

IA D O

S

No ORGANIZACIÓN P A R T IC

IP A N T E

S -   

A SOC IA

D OS

No ORGANIZACIÓN P A R T I

C IP A N

T ES -   

A SOC I

A D OS

No ORGANIZACIÓN P A R T I

C IP A N

T ES -   

A SOC I

A D OS

1 COAGROLECHE 

SOCHA 

34 1

SEMINARIO TALLER

NIIF COINCARBOY 

34 1 BOYACA 100

2 TRANSTIBANA 41 2 SEMINARIO 

ACTUALIZACION 

PARA DIRECTIVOS

COOFLOTAX

32 2 SANTANDER 7

3 COOSALUD EPS

CAMPOHERMOSO

36 3 SEMINARIO 

ACTUALIZACION 

PARA DIRECTIVOS

COOMPRORIENTE

17 2 COOPROCAÑITAS 25 3 HUILA 8 2 COOTRANSTENZA 40 2 COOPCARBON 

SAMACA

18

4 COOSALUD PAEZ 48 4 SEMINARIO 

PRIMEROS AUXILIOS

PARA 

CONDUCTORES DE

TRANSTIBANA

41 3 ASOCIACION DE 

CEREALISTAS DE 

BOYACA

125 4 NORTE DE 

SANTANDER 

7 3 GESCOOP 120 3 COOPROCARBON 

SUGAMUXI 

22

5 COOMULTELECOM 48 5
SEMINARIO DE

ACTUALIZACION 

PARA DIRECTIVOS Y

ASOCIADOS FONDO

CTI TUNJA

130 5 CUNDINAMARCA 37 4 COOMELAC 130 4 COOPROIZA 14

6 COOSERPOLI 34 6

SEMINARIO 

VEEDURIAS 

SOLIDARIAS

26 6 RISARALDA 3

7 SEMINARIO DE

ACTUALIZACION EN

RESPONSABILIDAD 

CIVIL PARA

ACCIDENTES DE 

117 7 ANTIOQUIA 3

8

SEMINARIO SARLAFT

PARA 

ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS  89

8 CASANARE 5

9

SEMINARIO TALLER

IMPLEMETACION DE

LAS NIIF GRUPO 3

26 7 PRECOOPERATIVA 

POZO HONDO 

8

10

SEMINARIO 

FINANZAS PARA NO

FINANCIEROS 

DIACOOP 

20 8 COOPCHARTE 

(CASANARE)

19

9 COOVOLTA 

(ARAUCA)

11

10 COOTRANSMATERIAL

ES (SARAVENA)

33

241 402 310 170 335 161

1

4

TOTAL 

PARTICIPANTES

TOTAL 

PARTICIPANTES

TOTAL 

PARTICIPANTES

RESUMEN ACTIVIDADES INTERNAS REALIZADAS 

15

COOTRANSGAR 451

5 ARCOTRANS

 I CONGRESO NACIONAL LA 

COMPETITIVIDAD DE LA 

ECONOMIA CAMPESINA 

ASESORIA EN ASAMBLEASREFORMA DE ESTATUTOS

COOMPRORIENTE

SEMINARIOS 

30

CURSOS BASICOS

CIDEB 

TOTAL 

PARTICIPANTES

CONVENIO CONFECOOP 

ANTIOQUIA, MINISTERIO DE 

MINAS, ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS DE COLOMBIA Y 

CONFECOOP BOYACA 

(FORTALECIMIENTO 10 

1 CARBOPAZ 19

5 COINCARBOY 12

6 COAGROMIN LTDA 17

TOTAL PARTICIPANTESTOTAL PARTICIPANTES

 



Federación de Empresas de Economía Solidaria 
 
 

Consultorías, auditarías y asesorías  Educación y Capacitación 
Gestora de Microempresas   Planes de desarrollo 
Asesorías pedagógicas:  Conferencias actualizadas: 
(Competencias ciudadanas y  (Espíritu empresarial 
laborales)  Gestión y liderazgo) 

 
                                                                    Nit 820.002-932-3 

“Por la unificación y desarrollo de las Empresas del sector solidario en Boyacá” 

Cra 9 Nº 17-59 Tunja Telefax 7 446082  
contacto@confecoopboyaca.coop 

 

 

8 

 
 

a) Capacitaciones  
Durante el año 2014 Confecoop Boyacá desarrollo diferentes actividades de capacitación para 
fortalecer las organizaciones del sector Cooperativo en nuestro Departamento,  las cuales se 
describen  a continuación: 
 
 

b) Afiliaciones 
Durante el Año 2014  se logró afiliar a 2 Cooperativas a pesar de las acciones realizadas para 
este fin, sin embargo se resalta el sentido de pertenencia y apoyo a la federación de los 
asociados que con gran esfuerzo continúan apoyando al gremio Cooperativo, damos la 
bienvenida a la Cooperativa Industrial de Boyacá  CIDEB LTDA. En cabeza de su 
representante Legal Doctora Julia Guzmán Ortiz y la Cooperativa de servicios integrales 
COOSNTRUVEN O.C en cabeza de su representante Legal Señor Isidro Martínez Moreno, 
igualmente damos la bienvenida a la Cooperativa Renacer con domicilio en la Ciudad de Tunja 
quien ingreso como asociada este año.  

c) Convenios 
 Se Firmo  Convenio con Confecoop Antioquia  dentro del CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y LA ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE 
COOPERATIVAS – CONFECOOP ANTIOQUIA. Que tiene como objeto para promover la 
asociatividad y la solidaridad en el sector minero informal mediante el fomento y fortalecimiento 
de organizaciones solidarias, con el fin de impulsar la formalidad minera en el territorio 
nacional. Como operadores del Convenio nos correspondió el fortalecimiento para 7 
Organizaciones Solidarias del Sector Minero en el Departamento de Boyacá  Coop (Agromin) 
Paipa, Pre-.Pozo Hondo, Carpopaz paz del Rio, Coopcarbon Samaca, productores de Carbón 
de Iza, Cooprosugamuxi de gameza, Coop Integral Carbonera de Sogamoso “ coincarboy “), 2 
de Arauca (Cooperativa De Volqueteros De Tame Ltda "Coovolta" Y Cooperativa de materiales 
del sarare ltda de Saravena) y 1 de Casanare (Cooperativa Multiactiva San Isidro de Charte)  
Se llevaron a cabo las capacitaciones enfocadas en dos ejes cada uno con temas específicos  
así: 

MINERO AMBIENTAL  

 Taller  minero - ambiental en el desarrollo de un proyecto minero: Exploración 
explotación, construcción, y montaje, cierre y abandono 

 Taller normativo minero - ambientales de un proyecto minero 

 Capacitación en medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación que 
se deben tener para el desarrollo de un proyecto minero. 

 Identificar proyectos productivos de acuerdo a la vocación de la zona 
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 Asesoría en los proyectos productivos asociativos 

 Acompañamiento a la población beneficiaria del proyecto, mediante el análisis d 
resultados 

FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOLIDARIA 

 Taller en cultura solidaria y ambiental 

 Taller de capacitación en gerencia,  liderazgo y democracia participativa  

 Taller de Contabilidad Básica 

 Acompañamiento técnico en su gestión y funciones a los órganos de administración y 
control  

 Un taller en salud ocupacional y seguridad industrial de las empresas solidarias en el 
sector minero.  

 Taller para construcción del plan de negocios  

 Mesas de Trabajo con el fin de fortalecer los procesos administrativos de autogestión, e 
identificación de nuevas oportunidades productivas (emprendimiento). 

 Taller para la implementación del Plan de Desarrollo Socio Empresarial PESEM 

Se presentaron los informes correspondientes la regional de Antioquia, dando cumplimiento 
al objeto del convenio, en la actualidad nos adeuda el 20% del valor del convenio 

d) Congreso Nacional  

Se llevó a cabo con éxito el 1er Congreso Nacional  La competitividad de la Economía 
Campesina “Tendencias y oportunidades” en el hotel Sochagota de Paipa los días 26 y 27 de 
septiembre con la participación de 170 personas de Instituciones del sector Privado y oficial de 
los departamentos de Antioquia, Casanare, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, 
Huila, Risaralda, Valle del Cauca y Boyacá quienes participaron activamente durante los días 
del Congreso, los asistentes agradecieron a Confecoop Boyacá por la Organización de este 
evento el cual se aprobó institucionalizarlo cada 2 años, igualmente manifestamos nuestros 
agradecimientos a las Organizaciones que nos patrocinaron: COEDUCADORES BOYACA, 
NORBOY O.C, CANAPRO O.C, EQUIDAD SEGUROS , CONFIAR, COOPCENTRAL, 
COOPESERFUN, ASEGURADORA SOLIDARIA , COOMEVA, ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS, CANAPRO BOGOTA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA GESTANDO 
COOPROCARBON, igualmente las organizaciones asociadas que nos apoyaron con la 
asistencia al evento, sin el esfuerzo y aporte de estas organizaciones no hubiésemos podido 
alcanzar nuestro propósito. 
Igualmente se manifiesto preocupación por el la falta de interés de las organizaciones solidarias 
del Sector Agropecuario en Boyacá la asistencia fue muy baja casi que insuficiente teniendo en 
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cuenta que este sector atraviesa un momento de dificultades y necesita del apoyo de todos. (Se 
anexan conclusiones) 
 
 

e)   Reuniones  Consejo Directivo Confecoop Boyacá 
 El consejo Directivo de Confecoop Boyacá se reunió 6 veces durante la vigencia del 2014 en 
forma ordinaria, en la cual se analizaron aspectos de orden legal, administrativo, presupuestal, 
de integración y representación para dar cumplimento al objeto social de Confecoop Boyacá. 
 

 
III PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 

 
a) Reuniones Confecoop Nacional:  

 
Como integrantes de la junta de vigilancia de Confecoop nacional se participó de las diferentes 
reuniones de la junta directiva correspondientes al año 2014. 
Se analizó la diferente problemática que viene afectando al sector cooperativo Colombiano: 

 Se realizaron varias reuniones con el ministerio de hacienda y la superintendencia 

nacional de la económica solidaria donde se expidieron proyectos de decretos, 

regulando la actividad a las cooperativas de aporte y crédito, fondo de empleados y 

asociaciones mutuales, requiriendo a estas organizaciones mayor capital y mayor 

exigencia en el sentido de someterlos al mismo control que las cooperativas de ahorro y 

crédito y multiactivas concesión de ahorro y crédito, contradiciendo lo establecido el Art. 

39 de la ley 454 en el sentido que la actividad financiera cooperativa, únicamente se 

establece a las organizaciones cooperativas que capte ahorro de sus asociados o de 

terceros y por ende deben dar cumplimiento a toda la regulación en esta materia. 

Confecoop dio observaciones a dicho proyecto de decreto, el gobierno decidió congelar 

la expedición de esta normatividad que viene a perjudicar a estas organizaciones que no 

son de ahorro y crédito como lo sita la ley 454 de 1998 

 Igualmente se expidió el proyecto decreto, modificando la solvencia para las 

cooperativas de actividad financiera, Confecoop estuvo atento haciendo las 

observaciones y se logró que en dicho decreto se diera un periodo de transición más 

amplio. Por otra parte se introdujo en el decreto que las cooperativas podían hacer 

traslados de las reservas y fondos patrimoniales que se refiere el Art. 56 de la ley 79 de 

1998 a la reserva de protección de aportes. 

 Confecoop nacional realizo el lobby  permanente tanto a nivel de gobierno como del 

congreso, lo referente a la reforma tributaria que se aprobó en Diciembre de 2014 (ley 

1739 de 2014) en la cual se pretendía que el sector cooperativo pagara el impuesto a la 
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riqueza incluyendo los aportes sociales de los propietarios (asociados). Con las 

diferentes acciones que realizo Confecoop nacional con parlamentarios y congresistas 

se logró que el impuesto a la riqueza se liquidara para el sector cooperativo excluyendo 

los aportes sociales del patrimonio de las cooperativas. 

 Con la dirección de impuestos nacionales se realizaron varias reuniones, exponiendo la 

problemática que algunas direcciones regionales de la Dian le están dando mal 

interpretación a lo referente al régimen especial del sector cooperativo, en la cual han 

exigido a las cooperativas depurar rentas para la presentación de la declaración, 

contradiciendo lo establecido en el estatuto tributario el cual afirma que en las 

cooperativas si aporta el 20% de sus excedentes para educación formal tomado de los 

fondos de educación y solidaridad quedan excluidos de pagar impuesto de renta 

igualmente se debe tener en cuenta la distribución de los excedentes como lo establece 

el Art. 54 de la ley 79 de 1998, por lo tanto se solicitó a todas las regionales de 

Confecoop , unificar los criterios y dar cumplimiento estricto a la normativa vigente, por 

cuanto esto nos ha acarreado una serie de conceptos diferentes en algunas regiones, lo 

que hacen es confundir y retroalimentar al gobierno para imponer impuesto a las 

cooperativas 

 Teniendo en cuenta que en la reforma tributaria de Diciembre de 2014, se estableció que 

el gobierno nombrara una comisión de expertos para hacer la revisión al estatuto 

tributario, especialmente lo referente a las entidades sin ánimo de lucro, Confecoop 

viene haciendo acciones con el ministerio de hacienda y con el director de la Dian,  en el 

sentido que el sector cooperativo tenga un espacio en esta comisión para explicar la 

actividad cooperativa frente a los demás sectores y su balance social. Se ha oficiado al 

director de la Dian en este sentido y se está haciendo el lobby ante el gobierno y algunos 

congresistas con el fin de que las cooperativas continúen siendo en el régimen especial 

que contempla el estatuto tributario hoy. 

 Se ofició al procurador general de la nación en el sentido que vigile el proceso  de 

intervención de Coopetrol que actualmente está intervenida por la superintendencia 

nacional de la economía solidaria y otras cooperativas sin haber claridad suficiente en su 

intervención por el impacto reputacional que se tiene. 

 Se realizaron varias reuniones con la dirección nacional de planeación en la cual el 

sector cooperativo tiene dos integrantes en el Consejo Nacional de Planeación,  con el 

propósito que dentro del plan nacional se contemplen algunas estrategias de desarrollo 

para el sector cooperativo.  El proyecto de ley que se presentó al congreso para la 

aprobación del plan de desarrollo del actual gobierno,  incluyeron el Art. 64 donde se 

establece que las organizaciones solidarias intervenidas por el estado se pueden 
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convertir en sociedades anónimas y los aportes de los asociados se transformaran en 

acciones, norma esta que rompe el espíritu del sector cooperativo, ya que por más de 80 

años se viene conservando el espíritu del cooperativismo diferente a las empresas 

capitalistas y que nuestra constitución nacional en su Art. 333 define claramente la 

economía solidaria y dicha ley no puede violar la constitución nacional. En el 

reconocimiento del empresario del año como mejor empresario que se le otorgó al 

Doctor Genaro Pérez gerente general de Colanta, en la cual el presidente estuvo 

presente en la intervención del sector cooperativo, se le exigió al gobierno para que se 

suprimiera este Art. El presidente de la republica estuvo de acuerdo en su intervención y 

manifestó que dicho Art. Lo iban a suprimir en el proyecto de ley. 

 De la misma forma se realizaron varias reuniones con las siguientes organizaciones, el 

Sena, la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, con el concejo 

nacional de economía solidaria y con el ministerio de trabajo, en el sentido de buscar 

alternativas de fomento para el impulso del sector cooperativo colombiano. 

Se anexa el informe general detallado de las diferentes actividades que se llevaron a 
cabo a nivel nacional del periodo Febrero a Diciembre 2014, igualmente se anexa el 
comportamiento económico del sector cooperativo 2014 a nivel nacional como regional. 
  

b) Reuniones Regionales : Se participo en las siguientes reuniones: 
 

 Consejo Territorial de Planeación  
Como integrante del Consejo Territorial de Planeación de la ciudad de Tunja se 
realizaron cuatro reuniones con el propósito de evaluar el avance del plan de desarrollo 
de la Ciudad  Tunja “HECHOS DE VERDAD”, y analizar  los ajuste al plan de 
ordenamiento territorial, para presentarlo a la audiencia pública  en la rendición de 
cuenta por parte de la Administración, en la rendición de cuentas, el consejo Territorial 
realizo algunas observaciones al avance del plan especialmente lo relacionado con el 
plan de ordenamiento territorial,.  

 

 Consejo de Política Social 
Confecoop Boyaca  en representación de Sociedad Civil viene integrando el consejo de política 
Social  ( consejo este que esta Integrado por Gobernador del Departamento Quien es el 
Presidente  del consejo y su Gabinete departamental, la Procuraduría, el Bienestar Familiar, el 
tribunal Superior de Tunja y santa Rosa de Viterbo los alcaldes de las Ciudades de Tunja, 
Duitama y Chiquinquira, el Defensor del Pueblo y Confecoop en representación de la Sociedad 
Civil)   en la cual se realizaron tres Reuniones para analizar las políticas Publicas en Materia de 
Infancia Adolescencia, jóvenes y adulto Mayor, y  Problemática que tiene que ver con el medio 
Ambiente. En el mes de Agosto se hizo una invitación a los integrantes del Consejo para que 
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participaran en el Congreso Nacional La competitividad de la Economía Campesina, en la cual 
se explicó el propósito y  los objetivos del evento y se cuestionó el poco interés del gobierno 
departamental en el apoyo de estos eventos por falta de coordinación de algunos subalternos 
del Gobernador. En el punto de proposiciones la magistrada Dra. María Helena Figueredo 
planteo la proposición que se hiciera un Consejo de Política social extraordinario con dos 
puntos específicos, escuchar al Sena como Institución de apoyo al sector agropecuario y a 
Confecoop Boyacá, para que  ilustre al Consejo sobre los proyectos sociales que viene 
impulsando y las conclusiones del Congreso, tema fundamental para el fortalecimiento de 
nuestros pequeños campesinos, proposición que fue aprobada por unanimidad y se fijó la fecha 
para el 19 de octubre para realizar dicha reunión extraordinaria. Se cumplió con el propósito 
dando a conocer a Confecoop Como entidad que integra y representa el sector Cooperativo en 
el Departamento, y el balance social en materia de educación formal que ha hecho el sector 
solidario hasta la fecha, igualmente se dio a conocer el proyecto Cooperación Verde liderado 
por el sector Cooperativo en cabeza del representante Legal Dr. Fernando Rodríguez quien 
expuso en qué consistía el proyecto y el avance de este y por último se explicaron las 
Conclusiones del Congreso, como resultado de la reunión se aprobó que la secretaria de 
agricultura en el próximo Consejo de política Social presente los programas y proyectos que 
viene ejecutando en beneficio del sector campesino, se espera que para este año el Gobierno 
Departamental destine algunos recursos para implementar un proyecto de medio ambiente 
exitoso en Boyacá para lo cual el sector Cooperativo estará asesorando y apoyando siempre y 
cuando se haga a través de convenio. 

 
Por último les reiteramos a nuestros asociados para que hagan uso de los servicios que esta 
ofreciendo Confecoop Boyacá, en materia de asesoría, educación solidaria, seminarios y 
diplomados y Convenios que se tienen con las Universidades, programados con la debida 
anticipación; para su conocimiento se anexa programación de capacitación 2015. Esperamos 
que nos hagan llegar  sus necesidades en estos aspectos para apoyarlos, con los asesores y 
consultores que ustedes requieran. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 
 
OSCAR OLARTE AMADO 
Director Ejecutivo 


