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VALLE 

Reciban un saludo muy amistoso de parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
deseándoles muchos éxitos en sus jornadas de trabajo. 

• Quería comentarles que respecto al Plan de trabajo que pienso desarrollar, el mismo está
enfocado en fortalecer mucho a la entidad en el aspecto tecnológico, como base y
fundamento para la gestión de control y vigilancia. El otro aspecto de prioridad en el plan
de trabajo es lograr desarrollar cabalmente el equipo de trabajo, buscando nivelar a
aquellos profesionales que por sus desempeños merezcan dicha nivelación; en este
sentido se ha recibido mucho inconformismo, pero está dentro del plan trabajar en este
tema.

El fundamento del plan de trabajo es lograr un mejoramiento institucional en todos los 
frentes, mejorando los procesos y haciendo un control efectivo al interino de la entidad 
para subir el nivel de gestión de nuestra entidad. 

• Con respecto a las Expectativas con el Sector Solidario, considero que el gran potencial
de desarrollo y crecimiento del mismo está fundamentado en las buenas prácticas de
gobierno empresarial que deben aplicar todo el sector y en tener una entidad de Control y
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Vigilancia de primer nivel, con toda la tecnología posible y los mejores métodos para 
llevar a cabo una eficiente gestión. 

• Los principales frentes en que estamos interesados que se trabajen es la gestión de
riesgos, como se ha venido trabajando, pero la idea es profundizar más en el tema y
proceder a general la reglamentación que está pendiente de expedirse en este sentido.
Se requiere una revisión profunda de la normatividad que rige al sector y será una de las
prioridades que se desarrollarán. De igual forma, se va a profundizar en el trabajo de
identificar las entidades del sector que deben estar reportando información financiera y
que en la actualidad no lo están haciendo, porque este es un factor de alto riesgo que
atenta contra la buena imagen del sector.

• Con relación a la inquietud acerca de la reglamentación aplicable a todas las entidades

en temas como Riesgos, Sarlaft, Inspección, Vigilancia y Control, y qué puede esperar el
Valle del Cauca al respecto de acuerdo con el tamaño de las cooperativas, puesto que
estas tienden a desaparecer, hay que decir que no compartimos el concepto que debido
a la normatividad que rige el sector las entidades más pequeñas van a tender a
desaparecer. El criterio es al contrario: en la medida en que hay una reglamentación para
la gestión prudente de las entidades del sector solidario, garantiza que haya más
fortaleza en las entidades porque se mejoran los estándares de gestión, con lo cual se
puede garantizar más crecimiento y desarrollo del empresariado solidario.



Se dice que las normas no están ajustadas al sector y es por eso que entraremos en la 
senda de la revisión a fondo de las normas y reglamentaciones del caso, viendo siempre 
lo más conveniente para el sector, lo cual no necesariamente se traduce en menores 
normas y reglamentos. 

Como mensaje a Confecoop Valle quiero expresarles mi compromiso profesional y personal 
por fortalecer a la Superintendencia de la Economía Solidaria y llevarla al nivel que ustedes 
se merecen, generando entre sus asociados y el público en general la confianza que se 
requiere para apoyar el proceso de crecimiento de las empresas solidarias del Valle del 
Cauca. Desde nuestra entidad, queremos entidades empresariales fortalecidas en la gestión 
profesional y eso se logra aplicando cabalmente las normas que nos rigen, porque las 
mismas están orientadas a desarrollar las mejores prácticas que las harán empresas fuertes 
y con capacidad de desarrollar todas sus potencialidades. 
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