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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 durante 
el periodo del año inmediatamente anterior, en resumen se aprecia en su orden las 
siguientes acciones: 
 
Con base a la Ley 1819 reforma tributaria año 2016, según el artículo 19-4 el sector 
Cooperativo se Clasifico como entidades de régimen especial, quedando que las 
Cooperativas y demás entidades que se citan el citado artículo  de la ley, pagan un 
impuesto de renta del 20% tomados de los fondos de educación  y solidaridad, 
para los excedentes vigencia  2017, cada Cooperativa paga el 10% en el momento 
de presentar la declaración de renta y el otro 10% la Cooperativa tiene autonomía 
para trasladarlos a una institución de educación superior pública, a través de un 
convenio que va beneficiar a los asociados y familiares que estén estudiando o que 
ingresen   a educación superior. En el caso de los excedentes 2018 los porcentajes 
serán 15% para pago a la Dian por medio de la declaración de renta y el 5% 
restante será invertido en convenios de educación superior con las Universidades 
autorizadas por el Ministerio de educación mediante circular externa N° 26.   
 
Igualmente en este informe se contempla en materia de educación cooperativa las 
diferentes acciones que ha realizado la federación en cursos básicos, seminarios, 
charlas y asesorías en las diferentes áreas de gestión, para fortalecer al sector 
Cooperativo del Departamento.  
 
De la misma forma se 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

                          
                                        
                                        

Informe de gestión 2019 

 

4 

 
 

I. INVERSIÓN EXCEDENTES EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
 
 
a) EXCEDENTES 2018 
 
De conformidad con la ley 1819 del 2016 reforma tributaria articulo19-4 y el 
decreto reglamentario No 2150 del 2017, se modifico la forma de inversión, en el 
sentido que  el sector Cooperativo se clasifico en régimen  especial; en este 
régimen se agrupan las Cooperativas, las Asociaciones Mutuales, la Instituciones 
Auxiliares del Cooperativismo, las federaciones y las Confederaciones, este sector 
cooperativo continúan aportando como impuesto de Renta el 20% de los 
excedentes contables obtenidos en el ejercicio económico del año inmediatamente 
anterior, dicho 20% se debe tomarse de los fondos de educación y solidaridad, 
para educación superior. 
 
 La ley 1819 2016 Establece unos parágrafos transitorios donde especifica cómo se 
debe invertir el 20%, de los excedentes  para el año 2018 a educación Superior  
corresponde 5% de los excedentes cooperativos, por esta razón se firmaron los 
convenios con dos universidades UPTC Y UNAD. 
 
De acuerdo a los convenios firmados con las Universidades UPTC y UNAD se 
consignaron en la fiducia a la fecha el valor de $88.185.325 correspondiente al 5% 
de los excedentes de 26 cooperativas del departamento de  Boyacá, de igual 
forma se envió el listado  de los estudiantes que se beneficiaran con los cupos de 
acuerdo  a las postulaciones hechas por las cooperativas tanto para la UPTC como 
para la UNAD.  Estamos a la espera que las Universidades envíen los certificados de 
la inversión a cada una de las Cooperativas aportantes de conformidad a los 
parámetros establecidos en los convenios . 
 

 
II. ACTIVIDADES INTERNAS REALIZADAS 

 
     
a) Capacitaciones: 

 
Durante el año 2019 Confecoop Boyacá desarrollo diferentes actividades de 
capacitación para fortalecer las organizaciones del sector Cooperativo en nuestro 
Departamento, las cuales se describen  a continuación: (Ver cuadro) 
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AFILIACIONES
ASESORIA EN REFORMA 

DE ESTATUTOS 
DIPLOMADO SARLAFT

IMPLEMETACION 
SARLAFT

No. ORGANIZACION PARTI
CIPAN
TES -  

No TEMAS TRATADOS /
ENTIDAD  
COOPERATIVA

PART 
POR 
COOP.

No ORGANIZACIÓN PARTICI
PANTES -  
ASOCIAD

No ORGANIZACIÓN PARTICI
PANTES 
-  

No ORGANIZACIÓN PARTICI
PANTES -  
ASOCIA REYES PATRIA 

1

COAPAZ 13

1 SEMINARIO TALLER
BUEN GOBIERNO
SOLIDARIO

55 1 COOPERATIVA DE APORTE 

Y CRÉDITO EN  SOGAMOSO 

DAR MAS OC

20 1 COOPERATIVA REYES 

PATRIA 

30 1 SER PARA EMPRENDER E 

INNOVAR 

130

COOTRACHICA 
2

COMERCIACOOP 21

2 SEMINARIO 
ACTUALIZACION Y
PLANEACION 
TRIBUTARIA 2019

85 2 FONDO DE EMPLEADOS 20 2

COMPRORIENTE 

120 1ER FORO REGIONAL 

CANDIDATOS 

GOBERNACION Y 

ALCALDIAS PRINCIPALES DE 

BOYACA

75

3
FONDO UNIVERSIDAD JUAN
DE CASTELLANOS 

32

3 SEMINARIO BUEN
GOBIERNO Y
ASAMBLEA EXITOSAS
COOMPRORIENTE 

25 3 3

COOTRANSTENZA 

25

4

CITRACOM 21

4
SEMINARIO EN
ACTUALIZACION 
COOPERATIVA Y
SENTIDO DE
PERTENENCIA 

36 4

COMERCIACOOP 700

5 COOMULTELECOM 35 5 5

6 COLEGIO COOPERATIVO

REYES PATRIA I GRUPO

44 6 6

166 201 40 875 205 3 25 25

SE REALIZO 
IMPLEMENTACION 
A COGROMIN DE 

PAIPA COINCARBOY 
DE SOGAMOSO Y 

CARBOPAZ 

IMPLEMENTACION 
SARLAFT EXPRESS  

PARA LAS 
COOPERATIVAS 
MILITARES EN 

RETIRO OC, 
COOSBOY, 

COINTRASALUD, 
AMICOMSA OC  

COOPERAR BOYACA

ENCUENTROS, CONGRESOS Y FOROS CURSOS BASICOS

19 PARTICIPANTES DE 11 
COOPERATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

BOYACA

          CAPACITACIÓNES CONFECOOP BOYACA AÑO 2019:

SEMINARIOS PROPUESTA CREACION DE 
ORGANIZACIONES ASESORIA EN ASAMBLEAS

 
 



                          
 
                                        
                                        

 
 

RESUMEN ACTIVIDADES DE CAPACITACION CONFECOOP BOYACA 2019 
 
 

 
 
 

b) Afiliaciones 
 

Durante el Año 2019 se hizo gestión  para lograr motivar y sensibilizar a diferentes 
organizaciones solidarias,  se logro vincular a la Cooperativa  Cootrachica de la 
Ciudad de Duitama , les damos la bienvenida a la familia Confecoop Boyacá que 
junto con sus asociados promueve día a día la integración y unificación del sector 
Solidario en el Departamento de Boyacá. 
De igual forma se resalta el sentido de pertenencia y solidaridad a la federación de 
todos sus  asociados que con gran esfuerzo continúan apoyando al gremio 
Cooperativo . 
 

c) Reuniones consejo Directivo de Confecoop Boyacá 
 

El Consejo Directivo de Confecoop Boyacá se reunió 6 veces durante la vigencia 
del 2019 en forma ordinaria, en la cual se analizaron aspectos de orden legal, 
administrativo, educativos, presupuestales, tributarios, de integración y 
representación de acuerdo al objeto social de Confecoop Boyacá. 
 
  d) Confecoop Boyacá ante las Entidades de vigilancia y control 
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En los aspectos tributarios Confecoop ha venido dando estricto cumplimiento de 
acuerdo a las normas y procedimientos ante la Dian en cuanto a la presentación de 
declaraciones de retención en la fuente, Iva y renta y complementarios y 
presentación de la información exógena basados en la ley 1819 de 2016 y decreto 
2150 de 2017; de igual forma se vienen presentando los informes semestrales a la 
Supersolidaria de acuerdo a nuestro nivel de supervisión y ajustado al proceso de 
convergencia a NIIF.  

 
III PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 
 
1) CONFECOOP NACIONAL  

 
a) Asamblea General Ordinaria Confecoop Nacional  

 
Se participó en la Asamblea General Ordinaria realizada el 10 de abril del 
año 2019 con la participación del 90% de los asociados, el desarrollo de la 
asamblea fue para evaluar los informes de los órganos de administración y 
control y aprobación de los estados financieros y evaluando de  temas de 
gestión concluyendo lo siguiente: 
 

1. El fortalecimiento, promoción y reconocimiento integral del principio de 
identidad cooperativa. 

2. Una integración social y gremial más amplia, más dinámica y más sólida. 
• Unidad de propósito, unidad de criterio y unidad de acción. 
• Basada en la coordinación, la complementariedad y la concurrencia del 

Sistema. 
3. Un fuerte y decidido impulso a la integración económica. 
4. Una mayor y más significativa presencia del modelo cooperativo en el 

territorio y en múltiples sectores económicos. 
P. ej:- Más cooperativas de producción, agropecuarias y de servicios sociales. 
-Nuevos campos de acción: Cooperativas en sectores como turismo, 
energías - alternativas, transporte, vivienda, tecnología, medio ambiente, 
servicios comunitarios. 

5. Una representación e incidencia política estructurada, visible y eficaz. 
P. Ej: Relacionamiento con el Estado 
• Nueva bancada parlamentaria – comisión interparlamentaria. 
• Esquemas similares de incidencia política a nivel regional y local. 

6. Un liderazgo colectivo cooperativo a nivel local, regional y nacional, que 
impacte el entorno, las comunidades y la sociedad en general 

7. El fortalecimiento, respeto  y prestigio del buen nombre cooperativo. 
P.ej: Sello 100% Cooperativa, Códigos de Buen Gobierno, Manual de 
mejores prácticas.  
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8. Una mayor visibilizarían de lo que son y hacen las cooperativas, y su 
potencial a futuro, para atender las necesidades y aspiraciones de millones 
de colombianos. 
P.ej: Estrategias de comunicación, con lenguaje “fresco”, propositivo y 
asertivo. 

9. Procesos estratégicos de educación y formación cooperativa 
P.ej: Más jóvenes en cooperativas y más cooperativas de jóvenes. (jóvenes 
asociados/propietarios, administradores y usuarios). My pymes, y grupos 
asociativos de productores. 

10. Una política pública de Estado, de mediano y largo plazo, transversal a todos 
los sectores, integral para que involucre los ámbitos del desarrollo 
multidimensional, que se implemente a nivel nacional, regional y  local y que 
reciba apoyo de los presupuestos públicos para su promoción y fomento. 

11.  Comisión accidental del Cooperativismo en el parlamento teniendo como 
punto de partida la asistencia al Congreso Nacional Cooperativo, en donde 
se conto con la participación de algunos congresistas tanto de senado como 
de cámara y se comprometieron con el sector a implementar la comisión 
accidental tanto en el senado de la república como en la cámara de 
representantes, en la sesiones del mes de septiembre de  2018, tanto en 
camara y senado los congresistas participantes al congreso cooperativo 
presentaron la propuesta en plenaria de estas dos corporaciones y fueron 
aprobada das las comisiones por unanimidad en la actualidad se cuenta con 
la integración de parlamentarios que apoyan directamente la gestión del 
sector Cooperativo y en los diferentes debates que han desarrollado en el 
congreso como lo es el tema de la exoneración de aportes parafiscales ley 
de financiamiento y plan de desarrollo se ha obtenido votación a favor del 
sector cooperativo en un 80% en estos temas. 
 

b) Reuniones Confecoop Nacional:  
 
Como integrantes de la Junta de Vigilancia de Confecoop Nacional, se ha venido 
participando y apoyando las diferentes gestiones a nivel Nacional tanto a nivel del 
Gobierno, como con el Congreso de la República, en cumplimiento del objeto 
social del Gremio Cooperativo y de Economía Solidaria, así: 
 
Se  reunieron  los Comités que conforman Confecoop a nivel  Nacional. Así: 
 
 Informe del Comité Jurídico. 
 
Dado que era la primera reunión del año, se hizo una contextualización sobre la 
finalidad del comité jurídico y el objetivo de hacer una revisión de los obstáculos a 
nivel normativo, elementos de supervisión y control y procedimientos respecto a 
ministerios.  
Se mencionó la necesidad de definir el objetivo y la finalidad de la reforma de la Ley 
79 de 1988, buscando que las propuestas sean pertinentes con los objetivos del 
Gobierno Nacionales y con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo.  
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Una primera recomendación del Comité para la Junta Directiva de la 
Confederación es no hacer un cambio completo de la Ley 79 de 1988, sino realizar 
ajustes concretos que permitan dinamizar la actividad de las cooperativas. 
El Comité propuso desarrollar y definir de manera puntual las propuestas a partir 
del trabajo realizado anteriormente con la  la Confederación.   
Igualmente consideró importante abrir la posibilidad a las personas jurídicas de 
derecho privado para ser miembros de una cooperativa; la creación de 
cooperativas sociales y de cooperativas que, por ejemplo, puedan proteger a los 
tenderos. Dichas iniciativas podrían replicarse en todos los sectores, pero, se 
necesita modificar dos o tres artículos de la Ley 79 de 1988.  
El comité propuso revisar la normatividad relacionada con las empresas BIC, 
tomando elementos que puedan contribuir a la reforma que se pretenda desde el 
cooperativismo. “ Ley 1901 del 28 de junio 2018” 
 
A juicio del Comité, lo más viable es ubicar temas que sean de interés común, 
teniendo en cuenta la diversidad de actividades económicas desarrolladas por las 
cooperativas y que todos esos temas deben llegar a la Confederación para 
concertación.  
 

• Se recomendó que en el proceso se tuviera la precaución de dejar una 
puerta abierta jurídicamente para que vía decreto se pueda reglamentar la 
ley ya reformada.  

• Se recomendó revisar el tema de Gobierno Cooperativo, en el sentido de 
que haga parte integral de la reforma pasando a ser un artículo incorporado 
a la misma. 

• También se recomendó contemplar la posibilidad de la obligatoriedad de la 
integración, creando una especie de parafiscalidad para el sector, destinada 
a fomento, tal como existe en sectores como el cafetero o el cacaotero.  

 
Como tarea para la Confederación se decidió compilar todos los documentos 
realizados en torno a la reforma de la Ley 79 de 1988 y enviarlos a los miembros 
del comité para su análisis. 
 
De otra parte, se discutió el proyecto de ley presentado por el movimiento mutual, 
llegando a la conclusión que se debe realizar una reunión con el señor Vicente 
Suescún para conocer el alcance del proyecto de ley. También se recomendó 
hablar con los congresistas ponentes del proyecto de ley, revisar las cifras y 
situación financiera de las mutuales y consultar sobre los fondos mutuales creados 
por cooperativas. 
 
Informe del Comité de Ahorro y Crédito. 
Confecoop realizó una presentación de los principales indicadores financiero del 
sector de cooperativas con actividad financiera, y se revisaron las principales 
dificultades y barreras de las cooperativas de ahorro y crédito del país. Se llamó la 
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atención sobre la compra de cartera por parte de los bancos comerciales y la 
competencia por tasa en el segmento de cartera de consumo. 
De igual manera, se discutió sobre el actual modelo de supervisión y los posibles 
cambios en materia de regulación que se están llevando a cabo el presente año. 
 

1. Entorno sectorial 
 
En las discusiones se evidenció que existe una competencia “feroz” por parte de 
bancos comerciales, en términos de compra de cartera y baja de las tasas de 
interés. Debido a esto, se propuso que las cooperativas exploren nuevos nichos de 
mercado en los créditos micro y de vivienda, así como la cartera agropecuaria. 
Frente a la competencia de los bancos y de las entrantes Fintech necesita que las 
cooperativas reaccionen para poder hacerle frente. 
 

• Se tiene que revisar la cartera de consumo, desde algunas cooperativas se 
han venido llevando a cabo trabajos para encontrar nuevas oportunidades, 
especialmente con la cartera de microcrédito. Hasta el día de hoy para las 
cooperativas el microcrédito ha sido una de las bases de su diversificación y, 
de otro lado, están empezando a observar la cartera de vivienda como un 
segmento con oportunidades, el cual se puede apalancar a través de 
entidades estatales.  

• Se argumenta que el aumento en excedentes del segmento de cooperativas 
con actividad financiera, se debe a la mejoría en cartera vencida lo que ha 
aliviado las cargas de provisiones. Se propone una entidad que brinde 
servicios a las cooperativas para la recuperación de cartera y mejorar su 
eficiencia. Así mismo, se hace el llamado de atención frente a una situación 
de competencia entre cooperativas especialmente en los territorios. 

• En cuanto al manejo de los aportes, se argumenta que la actual regulación 
hace que las cooperativas no tengan campo de maniobra y se queden sin 
mayor flexibilidad. De acuerdo con información de algunas cooperativas, 
cerca del 70% de los asociados que se retiran de las entidades lo hacen 
debido a una necesidad de sus aportes. 

 
• Se hace el llamado a revisar el crédito al sector agropecuario, no obstante, se 

anota que las personas de este sector no tienen historial financiero o están 
reportadas en las centrales de riesgo.  

• Se habla de la necesidad de fortalecer al Banco Cooperativo COOPCENTRAL 
puesto que algunas cooperativas tienen que entrar a hacer negocios con 
bancos comerciales debido al bajo capital que maneja COOPCENTRAL. En 
cuanto a tecnologías y desarrollo, se hace un llamado de atención para 
empezar a pensar en desarrollos “Fintech cooperativos”.  

 
De igual manera se propone una mayor integración de las cooperativas financieras 
con el sector real, en donde se pone como ejemplo la construcción de vivienda. 
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Se menciona la necesidad de crear “Centros de pensamiento” en las regiones para 
poder ayudar a las cooperativas en distintos temas. Se considera que, actualmente, 
la tecnología es una de las principales limitantes de las cooperativas frente a los 
bancos comerciales. 
De igual manera, se argumenta que la agilidad para la toma de decisiones es 
también un factor que limita mucho el crecimiento y la sostenibilidad de las 
cooperativas del país.  
En cuanto a la fortaleza y crecimiento de COOPCENTRAL, se argumenta que es lo 
mismo que otras cooperativas que entran a competir en el mismo segmento.  
Por último, ante la compra de cartera y competencia de tasa de los bancos 
comerciales se pregunta  
¿qué tanta confianza tiene los asociados en las cooperativas? 
 
1.1. Seguimiento a acciones de supervisión y vigilancia 
 
Varios de los asistentes llamaron la atención sobre las actuaciones y declaraciones 
de la Supersolidaria en los últimos meses. Anotando que la rotación de personal en 
dicha entidad crea ineficiencias y problemas para las cooperativas. 
 
El comité manifiesta que se tienen que fortalecer iniciativas del sector para 
colaborar con la vigilancia tales como el Sello 100% Cooperativa. De igual manera, 
se propone la creación de un centro de pensamiento para que colabore a las 
entidades cooperativas pequeñas en estos temas. 
 
1.2. Proyectos de ley relacionados con la actividad financiera 
 
Se revisaron distintos proyectos que se están debatiendo en el congreso, como el 
de estimulación y fomento de los fondos de empleados, el de “Perdón y olvido”, 
entre otros, de manera que el comité tuviera un panorama legislativo para la 
actividad.    
 
De igual manera se revisó la vigencia del artículo 10 de la Ley 79 de 1988 y su 
vínculo con el Decreto 2150 de 2017 en materia de impuesto de renta y 
complementarios, llegando a la conclusión de que el artículo 10 mencionado sigue 
vigente y que, por tanto, la base del impuesto de renta sigue siendo la misma. 
 

• Informe del Comité Contable y Tributario. 
 
1.3 Sentencia del Consejo de Estado. 
 
La Confederación hizo una exposición detallada de la Sentencia del Consejo de 
Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, cuyo tema principal 
fue el marco técnico normativo contable aplicable a las cooperativas para 
determinar el beneficio neto o excedente. 



  
  

                          
                                        
                                        

Informe de gestión 2019 

 

13 

Para la Confederación dicha sentencia evidencia errores conceptuales que parten 
desde la formulación misma de la demanda, lo cual induce a que el fallo también 
presente errores conceptuales. Pero, más allá de dicha situación, al final el fallo 
niega las pretensiones de la demandante, quien pretendía la nulidad de algunos 
apartes del Decreto 2150 de 2017, dejando a las cooperativas en la misma 
situación jurídica con la que venían operando en materia de tributación en renta y 
complementarios.  
 
La mayoría de los miembros del comité se mostró de acuerdo con la postura de 
Confecoop respecto a la mencionada sentencia.  
Respecto a la sentencia algunos de los asistentes mencionaron que:  

• La ley es superior a los decretos. La sentencia no cambia la situación de las 
cooperativas. 

• Se deben dar herramientas para las cooperativas que puedan atender los 
eventuales riesgo derivados de un proceso de fiscalización por parte de la 
DIAN. Se podría mencionar que se pueden aplicar los artículos del parágrafo 
2° del artículo 1.2.1.5.2.7 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el 
Decreto 2150 de 2017, pero no hablar de depuración.  

• Se hace necesario hacer más pedagogía en las cooperativas de base para 
tener una posición firme y unificada.  

• El cálculo del beneficio neto o excedente para las cooperativas no sólo se 
calcular con base en los marcos técnicos normativos contables, sino que 
también se debe hacer, y sobre todo, con base a la Ley 79 de 1988 y la 
normatividad cooperativa vigente. 

• Hubo consenso en las siguientes recomendaciones respecto a este tema:  
• Hacer un acercamiento con la Superintendencia de la Economía Solidaria 

para actualizar la Circular Básica Contable y Financiera en lo relativo a la 
aplicación de la normatividad cooperativa para el cálculo del beneficio neto 
o excedente, a partir de la Circular Externa 007 del 8 de julio de 2009, de 
manera que la superintendencia asuma una posición respecto al asunto del 
beneficio neto o excedente. 

• Fortalecer a las entidades cooperativas en términos de conocimiento y 
capacidad para resolver estos temas y, en todo caso, hacer consultas al 
interior del gremio para tener absoluta claridad.  

Al final de este punto, uno de los representantes de Confecoop Oriente, manifestó 
no estar de acuerdo con la posición asumida por la Confederación y por la mayoría 
de miembros del comité respecto a las implicaciones de la sentencia y dijo que esa 
era la posición del gremio de Santander.  
La posición expuesta por dicha región es que con la sentencia se ratifica que el 
Decreto 2150 establece que la única manera de determinar el beneficio neto o 
excedente es a partir de los marcos técnicos normativos contables y que con ello 
entonces no tendría aplicación ningún artículo de la Ley 79 de 1.988 como el 10, 
54, 55 o 56. 
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La mayoría del Comité no estuvo de acuerdo con esta posición y se manifestó que 
lo que hay que defender es el régimen tributario especial a partir del modelo 
cooperativo y su normatividad. 
 
Comité Ad-honorem para ESALES 
 
Se realizó una exposición de la participación de Confecoop y otros gremios del 
sector de la economía solidaria en el Comité Ad-honorem para entidades sin ánimo 
de lucro, promovido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP-, 
indicando que para las empresas de economía solidaria (cooperativas, fondos de 
empleados y asociaciones mutuales) el CTCP se equivoca al pretender aplicar reglas 
contables generales para las entidades sin ánimo de lucro, con base en reglas que 
son aplicables a non profitentities (en el contexto internacional), postura que fue 
ratificada por la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante oficio dirigido 
al CTCP. 
El comité recomendó que la Confederación continúe participando en dicho comité 
para cubrir el riesgo jurídico de la expedición de un decreto sobre normas 
contables para ESALES que eventualmente pudiera aplicarse de manera 
equivocada al sector cooperativo 
 
Recomendaciones: 
El comité recomendó realizar el análisis del artículo 115 del Estatuto Tributario, 
para determinar la conveniencia de aplicar el descuento tributario por concepto de 
ICA por parte de las cooperativas, ya que pareciera poder hacerse contra el pago 
del impuesto de renta y complementarios. 
 
1.4. Reunión Mesa Técnica Gobierno – Sector 
 
El presidente ejecutivo de Confecoop Nacional informo a la Junta Directiva lo 
Siguiente: 
 
La Vicepresidencia de la República convocó a cada uno de los subsectores que 
conforman las empresas de economía solidaria a una reunión el 19 de diciembre 
con el fin de evaluar las acciones a seguir en el marco de la mesa técnica sobre 
política pública ofrecida por el presidente de la República.  
El propósito fue conocer en forma particular las propuestas de cada uno de dichos 
sectores y establecer, a partir de dicha información, la metodología requerida para 
la construcción de la política pública. En el caso específico de las cooperativas, 
Confecoop explicó en detalle el propósito sectorial, los objetivos que considera 
deben establecerse en este proceso, y llamó la atención sobre varias de las acciones 
contenidas en la propuesta de política pública para las cooperativas.  
Los asesores de Vicepresidencia y del Ministerio de Trabajo coincidieron en señalar 
que la base de trabajo es la propuesta presentada por Confecoop. Quedaron con 
la tarea de convocar a una reunión en primer bimestre del  año de 2020 en la cual 
deberán estar presentes DNP, Ministerios de Trabajo, Hacienda, Comercio, Industria 
y Turismo y Agricultura, Superintendencia de la Economía Solidaria y Uaeos.   
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Igualmente se establecieron tres ejes de acción: 1) la definición de la política 
pública, que debe conducir a un borrador de documentos Conpes, 2) la definición 
de los ajustes legales necesarios para impulsar la forma jurídica cooperativa y 3) la 
identificación de las barreras de acceso administrativas o reglamentarias que 
limitan el ejercicio cooperativo. Debido al cambio en el Ministerio de Trabajo se 
aplazó la convocatoria a la reunión proyectada desde diciembre. 
 

1.4.1. Reuniones Gran Conversación Nacional. 
Confecoop fue invitada a participar de las reuniones de trabajo de la Conversación 
nacional y presentó su propuesta de política sectorial, con énfasis en dos de las 
mesas temáticas Desarrollo económico y paz. 
 A nivel regional se han programado también reuniones locales y sectoriales. Este 
proceso se extenderá hasta marzo, luego de lo cual el gobierno nacional definirá 
políticas, acciones y eventuales proyectos de reformas. 
El gobierno habilitó una página web para que los interesados puedan presentar 
sus propuestas de reformas, ajustes o proyectos. Esta metodología limita de manera 
importante la formulación de una propuesta estructurada sectorial. Asimismo, la 
dinámica de las reuniones en las que hemos participado torna compleja la 
construcción de consensos o la discusión de propuestas. No obstante, 
mantenemos la presencia institucional e insistiremos con la propuesta cooperativa 
conocida 

1.4.2. Reunión Supersolidaria. Propuestas de cooperación técnica. 
 
Se realizó una reunión con el Superintendente con el fin de plantearle el interés en 
avanzar en proyectos compartidos entre el sector y el ente de control en ámbitos 
como la supervisión técnica o auxiliar, la exigibilidad en el cumplimiento de la 
integración obligatoria, la verificación de la idoneidad, calidad y pertinencia de los 
procesos de educación cooperativa y fortalecimiento de los procesos de gobierno 
cooperativo, balance social y promoción de la identidad cooperativa. 
El Superintendente mostró la disposición institucional para avanzar con el 
desarrollo de estas iniciativas. Para ello, se comprometió a evaluar la posible 
adopción de instrumentos como el Sello 100% cooperativa y de mecanismos de 
apoyo técnico en materia de supervisión. Para ese efecto adelantará las acciones 
necesarias en la URF para facilitar un marco regulatorio que permita adelantar 
estos proyectos. 
 

1.4.3.  REUNIÓN CONSEJO DE LAS AMÉRICAS ACI 
El pasado 19 de Febrero del presente, participamos en la reunión del consejo de las 
Américas   No78, realizada en Bogotá en el hotel MARRIOTT, con la presencia de 
250 dirigentes  del sector Cooperativo  de América latina. 
La presidenta del Consejo de las Amarices dra GRACIELA FERNANDEZ, en sus 
intervención de instalación manifestó: 
“ El cooperativismo en el continente Americano tiene una importante fuerza de 
asociatividad en el mundo, empezamos un año decisivo para el sector cooperativo, 
tenemos la oportunidad de repensar la manera de estrechar lazos con gobiernos y 
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organizaciones  bilaterales y posesionar lo que somos , un sector que realiza 
grandes aportes  al desarrollo social “ 
Igualmente indico GRACIELA FERNÁNDEZ, que el continente Americano tiene un  
importante peso cooperativo con respecto a las demás regiones del mundo.” Es 
bueno aprovechar esta fuerza del modelo cooperativo de América para garantizar 
un mayor liderazgo que refleje la contribución  del cooperativismo  al 
cumplimiento de los  objetivos globales  de desarrollo, especialmente aquellos  
donde el cooperativismo tiene una contribución  importante  como reducción de la 
pobreza, el hambre, cuidado del ambiente.  
Igualmente se presentaron  exposiciones así: 
JORGE ANDRÉS  LÓPEZ BAUTISTA, Presidente de la junta Directiva de 
CONFECOOP Nacional, su intervención la hizo sobre el panorama Nacional  
Cooperativo en términos de cobertura, crecimiento  y numero de Cooperativas  y 
actividades y servicios  del sector, enfatizo la necesidad de aceptar  el reto de 
ingresar  a nuevas formas  de hacer cooperativismo, y señalo que el cooperativismo  
de producción  puede ser una forma  de  brindar a través del modelo cooperativo 
mas desarrollo y mayor inclusión 
Martha Ruíz, asesora Sénior del Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas, presentó los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2019 y 
presentó algunos temas que deben estar en el foco de las agendas globales para 
alcanzar las metas de los ODS. Recalcó temas ambientales como el aumento de la 
acidificación de los océanos, el crecimiento del nivel del mar, y el millón de especies 
y plantas que se están extinguiendo. También señaló la importancia que tiene el 
modelo cooperativo para reducir problemas de hambre, pobreza y el aumento de 
población joven no ocupada. Invitó al sector a unirse al movimiento que está 
buscando un mayor liderazgo, y mayores recursos que permitan contribuir a 
generar el cambio. 
Camilo Herrera Economista, y experto en temas estratégicos de consumo y 
fundador de Radar, presentó las preferencias del consumidor de hoy dijo que en 
América Latina, hay más capacidad de compra, más exigencia en bienes y servicios, 
preferencias por los productos nuevos, más gasto en entretenimiento, menos hijos 
más mascotas, más tecnología en función de acortar distancia, mayor conciencia 
del cuidado del medio ambiente”. Mostró a los asistentes las oportunidades de 
mercado que tiene América Latina y lo atractiva que es para los países del primer 
mundo. Herrera dejó un mensaje de reflexión a los asistentes: “trabajar siempre con 
propósito y con causa” 
 
INCIDENCIA REGIONAL: 
Igualmente le informo que de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones de la 
última reunión de Confecoop Boyacá, se presentaron ternas para la postulación al 
consejo  de Planeación a nivel Departamental y Municipal de la Ciudad de Tunja, 
Con el decreto 142 de Febrero 12 del 2020 el Gobernador Dr. RAMIRO 
BARRAGAN ADAME  nombro de la terna presentada al magister ORLANDO 
MONROY PARDO en representación del sector  de las organizaciones de Economía  
Solidarias   en cabeza de Confecoop Boyacá.  
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Estamos esperando el nombramiento del delegado al consejo territorial de 
planeación  de la Alcaldía mayor de Tunja por el sector Financiero Cooperativo  la 
terna está presentada y conformada por delegados de las Cooperativas 
Coeducadores  Boyacá , Cooperativa Financiera Confiar y Canapro C.A.C 
Igualmente les informo que Fui ratificado en el consejo departamental  de política 
Social en representación del sector Solidario Boyacá. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
OSCAR OLARTE AMADO 
Director 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE 

 
El suscrito  Representante Legal de CONFECOOP BOYACÁ , identificada con 
NIT 820 002 932 -3  de conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3 E.T. 
 

CERTIFICA QUE: 
 

Los miembros del consejo directivo, Junta de vigilancia, representante legal o 
miembros de órganos de dirección NO han sido declarados responsables 
penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico 
social y contra el patrimonio económico, como consta en los certificados 
judiciales adjuntos al presente. 
  
 
Para constancia se firma en Tunja, a los 19 días del mes de marzo del año 
2.020 
 
 
 

OSCAR OLARTE AMADO 
Representante Legal. 

C.C. 6.760.181 
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA "CONFECOOP BOYACÁ" 

NIT 820002932-3 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 

CONFECOOP BOYACÁ durante el 2019 cumplió con todos los requisitos para 
pertenecer al régimen tributario especial  de conformidad con lo establecido 
en el artículo 364-5 del estatuto tributario y artículo 1.2.1.5.1.3 del DUR 1625 
de 2016. 
De igual forma se certifica que CONFECOOP BOYACÁ como entidad 
contribuyente del Régimen tributario especial  del que trata Artículo 19-4 E.T, 
ha cumplido con las disposiciones legales  establecidas para este tipo de 
entidades. 
 
Se firma en Tunja,  a los 19 días del mes de marzo del 2020. 
 
 
 
 
 
 

OSCAR OLARTE AMADO 
C.C. 6.760.181 de Tunja 

Representante legal 
 
 
 












