
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO RETIRO DE ATSOVALLE DE LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORAS/ES SOCIALES – FECTS

Cali, 31 de mayo de 2020

La FECTS cada vez representa menos los intereses, llamados, necesidades de las/os
profesionales de Trabajo Social del país, vivimos en una crisis laboral en términos de
empleabilidad, salarios, reconocimiento de la profesión, etc., y este organismo gremial ha
hecho muy poco para salvaguardar su razón de ser a favor de la profesión. Consideramos que
es necesario una renovación del organismo, con criterios de lucha claros y no amparados bajo
intereses personales o económicos. 
Como Asociación nos hemos sentido maltratados por parte de la actual Junta Directiva en la
medida en que se han hecho acusaciones de tipo personal frente a que ATSOVALLE impide el
avance de la Federación, cuando hemos sido propositivos, solidarios, dispuestos al debate,
acatando los estatutos y llevando a cabalidad las funciones de la la Fiscal. Las respuestas por
parte de la FECTS, siempre han sido a título personal y no pensando en el bienestar colectivo, lo
que además se respalda por votación donde siempre ATSOVALLE ha estado en desventaja y
demostrando que las acusaciones sobre “no permitir los avances” se caen por la inexistencia de
argumentos concretos, cuando de igual manera se toman decisiones que para ATSOVALLE van
en detrimento del organismo y de su aporte al Trabajo Social.
En relación a temas financieros se han decidido por votación los valores de cuotas de
sostenimiento y afiliación a la FECTS, sin hacer estudios y debates reales en términos de
proyección y aportes de estos dineros para movilizar acciones alrededor de lo nacional y a favor
del Trabajo Social, las cuotas han sido decididas desconociendo o dando información no real
sobre los estatutos, esto impide pensar en un verdadero ejercicio gremial y de aporte
profesional. A su vez, se han incluido elementos en los presupuestos que contienen asesorías
jurídicas, compra de software contable, manejo de plataformas virtuales, entre otras, que en los
tiempos actuales se pueden resolver fácilmente sin grandes rubros de dinero y que además por
el tamaño de la organización no se requieren, lo cual aumenta el valor de la cuota de afiliación,
dineros que para el caso de ATSOVALLE serán utilizados para fortalecer nuestro proceso
regional y avanzar en temas nacionales de cara a la defensa profesional.

La Asociación de Trabajadoras/es Sociales del Valle -ATSOVALLE- se permite informar que en
Asamblea de asociadas/os celebrada el día 26 de abril de 2020 ha decidido retirarse de la
Federación Colombiana de Trabajadoras/es Sociales -FECTS- después de más de 3 décadas de
trabajo y aporte colectivo. Lo anterior corresponde a las siguientes razones:
 
1.

2.

3.

 
Hacemos un llamado a las demás asociaciones, colectivos o grupos de profesionales a juntarnos
para la defensa profesional, hoy más que nunca requerimos de apuestas claras de futuro que no
estén mediadas por lo económico o por lo personal y que respondan a las necesidades de los y las
Trabajadoras/es Sociales del país. Es necesario la renovación de la FECTS y de los otros
organismos profesionales, por ello, invitamos a una articulación consciente gremial de cara al
trabajo y aporte colectivo que fortalezcan la profesión; tenemos muy claro que no ampararemos
ni mantendremos organismos que no aportan al fortalecimiento de la misma. Esperamos que en
un futuro haya condiciones políticas, económicas y gremiales que nos permitan retornar, para
fortalecer procesos de lucha y resistencia ante las demandas del Trabajo Social colombiano actual.
Seguiremos avanzando con quienes se piensen aportes determinantes para defender la profesión.


