
Participación en el debate de
Control Político - 

Comisión II Cámara de
Representantes

Dr. Vicente Suescún - Presidente Conamutual

El pasado 15 de junio, Conamutual estuvo
participando del debate de control
político que fue transmitido a través del
canal de youTube de la Comisión
Segunda - Cámara de Representantes.
Allí representamos al sector mutualista de
Colombia, dejando en claro la necesidad
de:
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IGUALDAD DE LAS
ASOCIACIONES MUTUALES

Debemos ser tenidos en cuenta, igual que el
sector cooperativo y fondos de empleados
como microfinancieras del sector y por
tanto requerimos del apoyo y respaldo
financiero institucional.

MAYORES RECURSOS PARA
LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Especialmente a la Unidad Administrativa
de Organizaciones Solidarias y que está a su
vez brinde mayor apoyo a los procesos
regionales y que se hagan de manera
articulada con la participación de los
gremios regionales, en concordancia con
políticas públicas y órganos de concertación
como los CONES regionales.
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A LA SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA:

Se dé continuidad a la comisión nacional, conformada por
esta y los gremios vigilados por ella; además se convoquen
las mesas sectoriales: donde se espera tratar los temas
propios de cada uno. Además, y de manera comedida se
analice qué hacer con las entidades que no le reportan y
sin embargo funcionan sólo con el certificado de la cámara
de comercio. 

P á g .  2

CONFORMACIÓN
DE OTROS

ESTAMENTOS

Se hace necesario, no sólo la
conformación de la comisión
interinstitucional, sino
también las mesas de
concertación para que sea una
política pública y no una
política de estado. Se solicita
al gobierno darle curso a este
proceso, donde este
organismo el CONES juegue
un papel preponderante de
concertación.

El sector solidario
colombiano nos sigue
demostrando que es

pieza importante y necesaria
para acortar las brechas

sociales que permitan una
Colombia más justa, o sea

más solidaria.

Restaurado por la ley 454 de
1998 y que se dé
cumplimiento a lo establecido
en los artículos 20 y 21; donde
se establece: qué es, su
conformación y sus funciones.
Es urgente que el gobierno
acelere en el cumplimiento
del artículo 164 de la ley 1955
de 2019 para la constitución de
la política pública del sector
solidario.

MAYOR APOYO Y
RECONOCIMIENTO

DEL CONES


