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La Red Coopcentral es la unión de organizaciones solidarias que lideradas por Coopcentral integran una plataforma tecnológica y de 
comunicaciones para la prestación de servicios transaccionales y financieros a los Asociados, Clientes y Público en general. 

A la fecha existen 103 organizaciones solidarias vinculadas a la Red Coopcentral, que en conjunto tienen más de 385 oficinas conecta-
das en línea, con 161.000 tarjetahabientes los cuales han realizado más de 20 millones de transacciones y han movilizado recursos 
por más de diez billones de pesos; estas cifras y estos hechos demuestran la enorme oportunidad que posee el sector solidario colom-
biano de convertirse en el verdadero motor de desarrollo de la política de inclusión financiera tan anunciada por los diferentes go-
biernos de nuestro país. 

La operación de la Red Coopcentral está bajo la responsabilidad de Visionamos como Sistema de Pago de Bajo Valor, vigilado y con-
trolado por la Superintendencia Financiera de Colombia y que como empresa especializada tiene como función principal desarrollar el 
cuarto Eje estratégico del Banco Cooperativo Coopcentral, que es la consolidación de una Red de servicios financieros al servicio del 
sector solidario. 

La Red Coopcentral ofrece al sector solidario los siguientes productos y servicios: 

• Tarjetas débito con acceso a ahorro y/o cupo rotativo. 

• Corresponsales solidarios. 

• Multiportal transaccional para su entidad. 

• App disponible para sus asociados. 

• Mensajes de texto. 

• Monitoreo de transacciones permanente. 

• Operaciones intercooperativas a través de las entidades conectadas. 

• Cajeros electrónicos a nivel nacional. 

• Transacciones sin tarjeta (OTP). 

• Enrutamiento de otras franquicias. 

Beneficios para sus asociados 

• Podrá acceder a su efectivo a través de los 873 dispositivos transaccionales (datáfonos y corresponsales) entre las entidades conec-
tadas a la Red Coopcentral en todo el país. 

• Disponibilidad de efectivo las 24 horas del día los 7 días a la semana en más de 2.300 cajeros automáticos a nivel nacional 
(Servibanca) y 131 cajeros marca compartida. 

• Una de las cuotas de manejo más económicas del mercado. 

• Pago de servicios públicos a través de la red de cajeros Servibanca. 

• Mensajería de texto, noti-ficación de transacciones, control de fraude y publicidad para la promoción de sus campañas. 

• Sistema de Audio Respuesta para todos los usuarios vinculados a la Red, a través de la línea 018000521124 o desde móviles al 
034354 2324. 

• Acceder al programa de fi-delización de Plan Castor (descuentos en establecimientos comerciales a nivel nacional). 

• Descuentos en campañas a través de Visa a nivel nacional e internacional. 

• Participación en ferias, eventos y congresos líderes del sector. 

Transacciones que su asociado podrá disfrutar 

• Retiros en efectivo y/o cheque. 

• Transferencias entre cuentas de la Red CoopCentral. 

• Consulta de saldos y movimientos. 

• Consignaciones en efectivo. 

• Retiros, consultas y cambios de claves en cajeros automáticos. 

• Compras en establecimientos de comercio nacional e internacional. 

Este mes celebramos 

Así conmemoramos el aniversario 53 de nuestro banco. 

Con una solemne eucaristía dirigida a todos los funcionarios de Coopcentral se conmemoró el aniversario 53 del banco. Contando con 
la presencia del Presbítero Ramón González Parra, fundador de un sueño, que nació en Santander, gracias a su trabajo y fe en los 
ideales cooperativistas como camino para el progreso de la comunidad. 

En la misa se recordaron los momentos del nacimiento de nuestra entidad y el camino por donde ha transitado durante estas déca-
das para acompañar a miles de colombianos. Continuar trabajando unidos y pensando en el servicio, como la característica que nos 
destaca, fue el mensaje central de la reunión. 

Después de la  ceremonia, el Doctor Jorge Andrés López Bautista, Presidente Ejecutivo de nuestro banco, hizo la presentación formal 
del video institucional de Coopcentral el cual fue recibido con mucha emoción por todos los funcionarios del banco. 

Acá les compartimos las imágenes de la eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversarios 

En Noviembre exaltamos la labor de 64 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en 
Colombia.  

 

 

 

 

 

 

Perspectiva solidaria 

 
 
 
 
Para el desarrollo de este estudio se estructuró 
una base de datos con información de una mues-
tra significativa de entidades solidarias del país, 
la cual abarca los diferentes tipos de entidades 
solidarias, múltiples ubicaciones geográficas, 
diversos tamaños de compañías y participantes 
vinculados a diferentes ramas de la economía 
colombiana. 
Esta base está compuesta por 2.291 entidades 
de la economía solidaria que reportaron su infor-
mación financiera a Confecoop a corte de di-
ciembre de 2016. 
Con esta información se logra hacer una análisis 
descriptivo del sector solidario colombiano. 
 
 
 

 
 
 

Estructura de la economía solidaria en Colombia por grandes ramas de la economía (Dic/2016) 
 
El sector solidario colombiano esta disperso en todas las grandes ramas de la economía, aunque tiene una concentración en dos de 
ellas, empezando por la de “Actividades Sociales, Comunales y Personales” donde encontramos a las entidades vinculadas al magiste-
rio, al sector salud  y a las entidades públicas,  y seguida por la rama de “Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobilia-
rias y Servicios a las Empresas” donde se agrupan principalmente las cooperativas enfocadas a la prestación de servicios financieros, 
sumando las entidades de estas dos ramas un 62% del total de entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dane, Confecoop, cálculos propios. 

  
 

Comparación por grandes ramas de la economía (Dic/16) 
 
En cuanto al valor de los activos, se reafirma la concentración en las dos primeras ramas, las cuales en conjunto llegan al 69% del total 
de los activos. Al comparar el tamaño de los activos del sector con el PIB por ramas de la economía, sobresale la mayor concentración 
de la economía solidaria a las dos primeras ramas y lo poco cercano que es el sector a la industria de la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Confecoop y www.supersolidaría.gov.co, cálculos propios. 

Crecimiento del PIB departamental 

Al contrastar el comportamiento del PIB en las regiones más importantes para el sector solidario, se evidencia el impacto de la crisis 
económica, mostrando la clara desaceleración que han tenido estas regiones en el crecimiento de este indicador, sobresaliendo el 
caso de Santander que ha sido impactado en diferentes niveles por la crisis en el sector petrolero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dane 

Economía Solidaria por nivel de supervisión (Dic/16) 

Otro aspecto relevante a observar en este entendimiento de la estructura del sector solidario, es el nivel de supervisión ejercida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, en la muestra analizada se encuentra que en número de entidades el nivel 1, que es el 
de mayor supervisión, es en el que menos entidades se clasifican (14%) pero estas entidades acumulan el 82% del total de los activos, 
lo que es relevante teniendo en cuenta que estos recursos tienen un mayor control por el ente supervisor.  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estructura de la rama de actividades de servicios sociales, comunales y personales (Dic/16) 

Al detallar la rama de la economía donde hay mayor concentración de entidades del sector solidario, se encuentra que el sector edu-
cación es el líder en tamaño de activos con un 54% del total de la rama, y que en cuanto al número de entidades los sectores de ma-
yor participación son educación, sector público y sector salud que juntos suman el 80%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de la rama de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (Dic/16)  

La segunda rama con mayor concentración de entidades solidarias, tiene como líder absoluto al sector de actividades financieras y de 
seguros, con un 96% de los activos y el 74% en número de entidades, agrupando este sector todas las cooperativas enfocadas a la 
actividad crediticia y de intermediación financiera. 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Confecoop, cálculos propios. 

 

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16) 

En cuanto a los ingresos generados por el sector solidario repuntan las entidades vinculadas al agro, lideradas por las cooperativas 
relacionadas a la producción cafetera, relegando a las principales ramas para el sector al tercer y cuarto lugar en este escalafón. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Confecoop, cálculos propios. 

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16) 

En los excedentes, visto por grandes ramas de la economía, se regresa a la preponderancia de la rama de establecimientos financieros 
y la rama de servicios sociales, representando estas dos un 72% del total de los excedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Confecoop, cálculos propios. 

  

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16) 

El ROA, muestra como las entidades de las dos ramas con mayor concentración del sector presentaron activos con mayor capacidad 
de generar ganancias que los del sector bancario tradicional, guardando las proporciones, al superar el indicador de ese sector el cual 
fue de  2.12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Confecoop, cálculos propios. 

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16) 

Ya que proporcionalmente el patrimonio de una cooperativa es muy superior al patrimonio de las entidades de la banca tradicional, la 
rentabilidad del patrimonio de todo el sector solidario es muy inferior al de los bancos, lo que es producto de la naturaleza organiza-
cional de las entidades solidarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Confecoop, cálculos propios. 

Desviación estándar del crecimiento del PIB por grandes ramas de la economía (2002 – 2016) 

Es importante señalar la estabilidad de las ramas de la economía donde está concentrado el sector solidario en Colombia, estabilidad 
que se ve reflejada en lo constante del crecimiento del PIB de estas ramas al tener una muy baja volatilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane, cálculos propios. 

Desviación estándar promedio del crecimiento de la población ocupada por rama de la economía (2002 – 2016) 

También, en cuanto al nivel de población ocupada, las ramas de concentración de la economía solidaria, muestran una clara estabili-
dad lo que se traduce en un crecimiento sostenido de estos sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane, cálculos propios. 

Conclusión 

El sector solidario en Colombia a mostrado ser transversal a la economía abarcando en diferente medida todas las grandes ramas y 
llegando casi a la totalidad el territorio nacional, lo que hace que su comportamiento sea un reflejo de la situación del país, si se tiene 
en cuenta que el impacto de la crisis en el sector petrolero, los problemas generados por el clima como factor determinante en la 
productividad y el enfriamiento del consumo interno, siguen siendo factores negativos no superados, persiste una tendencia a la des-
aceleración la cual inevitablemente va a seguir ejerciendo presión sobre la economía solidaria, situación que no se espera que cambie 
hasta al menos el primer trimestre de 2018. 

Estructura de la economía solidaria en Colombia 

Dr. Ricardo Durán Vicepresidente  de  Crédito y Tesorería 

Fuente: Dane, Confecoop, cálculos propios. 

  

Ubicación geográfica de la economía solidaria en Colombia (Dic/16) 

En cuanto a la ubicación geográfica, la economía solidaria  se concentra en la región Bogotá, y los departamentos de Antioquia, Valle y 
Santander, acumulando el 64% de la participación del total de número de entidades. 
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Perspectiva solidaria 

Estructura de la economía solidaria en Colombia 

Para esta edición, el Doctor Ricardo Durán, nos comparte una investigación sobre la estructura 
de la economía solidaria en Colombia, por grandes ramas, durante el año 2016. El estudio se 
realizó a partir de una base de datos compuesta por 2.291 entidades que reportaron su infor-
mación financiera a Confecoop. Con esta información se logra hacer un análisis descriptivo del 
sector solidario colombiano. 

 

Este mes celebramos 

• Así conmemoramos el aniversario 53 de nuestro banco. 

• En Noviembre exaltamos la labor de 64 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo 
del sector cooperativo y solidario en Colombia. 

 

Noticias 

• Seguimos capacitándonos 

Realizamos segundo encuentro de capacitación a capacitadores dirigido a la red del Banco 
Cooperativo Coopcentral, donde asesores de Développement international Desjardins – DID se 
reunieron con miembros de COOMBEL Ltda, Coopservivelez LTDA y Serviconal. Esta vez las ca-
pacitaciones se enfocaron en el Taller de Crédito Productivo que se dictará próximamente en 
las entidades asociadas a nuestro banco. 

• Compartimos el video institucional de nuestro banco 

Con motivo del aniversario 53 de nuestro banco, compartimos el video institucional que mues-
tra nuestra nueva imagen. 

• Audiencia pública virtual de rendición de cuentas 

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP realizará una audiencia pública 
virtual de Rendición de Cuentas el jueves 23 de noviembre a partir de las 2:30 p.m y hasta las 
3:00 p.m. 

• Cooperativas, la alternativa económica para impulsar el desarrollo local y regional en el pos
-acuerdo 

Según el informe de desempeño de las cooperativas en Colombia, elaborado por Confecoop, 
6.1 millones de personas se encuentran asociados a una cooperativa, lo que hace evidente el 
aporte social y económico que estas organizaciones brindan país. 

• Confecoop presenta informe financiero del segundo trimestre de 2017 

El sector cooperativo mantiene un crecimiento constante en el tiempo a pesar del ambiente 
económico en temas de cartera de créditos y de los efectos de la reforma tributaria en materia 
de impuesto al valor agregado -IVA- sobre el consumo de los hogares. 

• “La corrupción es un ambiente malsano que respiran nuestras diferentes generaciones”: 
Director de UIAF Colombia. 

En el marco de la celebración del VI Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el 
Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Pala-
cios, envió un mensaje de reflexión sobre el papel de la sociedad en conjunto para hacerle fren-
te al fenómeno de la corrupción. 

Noticias 

Seguimos capacitándonos 

Realizamos segundo encuentro de capacitación a capacitadores dirigido a la red del Banco Cooperativo Coopcentral, donde asesores 
de Développement international Desjardins – DID se reunieron con miembros de COOMBEL Ltda, Coopservivelez 
LTDA y Serviconal. Esta vez las capacitaciones se enfocaron en el Taller de Crédito Productivo que se dictará próximamente en las enti-
dades asociadas a nuestro banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiencia pública virtual de rendición de cuentas 

 

  

Con el propósito de fomentar la apertura de la información y transparencia entre el Estado y los ciudadanos, garantizar el ejercicio del 
control social a la administración y brindar espacios de interlocución fomentando el diálogo y la realimentación entre las entidades del 
Estado y los ciudadanos, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP realizará una audiencia pública virtual de Ren-
dición de Cuentas el jueves 23 de noviembre a partir de las 2:30 p.m y hasta las 3:00 p.m. 

Dicha Audiencia, hace parte de la estrategia de rendición de cuentas de FOGACOOP para el año 2017 y está orientada a ser un proceso 
permanente de democracia participativa, por lo que realizamos la invitación a los gremios, cooperativas, veedurías, entidades de 
gobierno, así como a la ciudadanos en general, a conocer las labores adelantadas por esta Entidad y a dar a conocer previamente las 
inquietudes correspondientes al correo fogacoop@fogacoop.gov.co. El Informe de Gestión, así como el documento de la Rendición de 
Cuentas realizada el pasado mes de mayo, podrán consultarlo en nuestra página web: (http://www.fogacoop.gov.co/es/nuestra-
gestion/informes; http://www.fogacoop.gov.co/es/nuestra-gestion/rendición de cuentas). 

En dicha Audiencia Pública Virtual FOGACOOP, en cabeza de su director, doctor Alvaro Vanegas Manotas, entregará los resultados de 
su gestión, junto con otros directivos de la entidad y se profundizarán los temas que despierten mayor interés por parte de los usuarios 
de los servicios ofrecidos por la entidad, y de la ciudadanía en general. 

Su participación es de gran importancia tanto para usted como para FOGACOOP. Si bien las temáticas que se tratarán en esta reunión 
giran en torno a la gestión del Fondo, se resalta que la labor que desarrolla la entidad tiene impacto en los intereses de las cooperati-
vas inscritas y sus ahorradores, razón por la cual es importante el ejercicio del control social para garantizar los derechos como ciuda-
danos. 

Fuente: http://www.fogacoop.gov.co/ 

 

Cooperativas, la alternativa económica para impulsar el desarrollo local y regional en el pos-
acuerdo 

 

El movimiento cooperativo en Colombia, reúne las condiciones necesarias para desarrollar tejido social, solidaridad y ayuda mutua en 
las regiones priorizadas por el posacuerdo. 

Según el informe de desempeño de las cooperativas en Colombia, elaborado por Confecoop, 6.1 millones de personas se encuentran 
asociados a una cooperativa, lo que hace evidente el aporte social y económico que estas organizaciones brindan país, ya que si se 
toman en cuenta sus núcleos familiares, son 18.3 millones de colombianos quienes reciben directa o indirectamente los servicios de 
estas entidades. 

Cifra que puede aumentar si se desarrolla una estrategia integral que involucre al Estado y a las Organizaciones del movimiento coope-
rativo para llegar a más personas a través de la creación de nuevas cooperativas especialmente en las zonas rurales priorizadas por el 
Acuerdo de Paz, así lo anunció el Presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Carlos Acero Sánchez en el Panel 
“Cooperativas y Paz” en la ciudad de Ixtapa, México donde se lleva a cabo la XX Conferencia Regional de Cooperativas de la Américas. 

Las cooperativas en Colombia vienen ejerciendo su actividad desde hace más de 85 años, con valores y principios poniendo en el cen-
tro de su actuar a las personas; elementos que posicionan al movimiento cooperativo en un modelo de gestión de ayuda mutua, de-
mocrática, con equidad y solidaridad permitiendo desarrollar tejido social y liderazgo. “Toda la experiencia del movimiento cooperati-
vo está a disposición de las instancias para impulsar el desarrollo local y regional en el país”. Indicó Acero. 

Explicó el dirigente en su charla, que el cooperativismo le aporta a la paz de Colombia a través del “Plan Para una Década Cooperativa”, 
promovido por la Alianza Cooperativa Internacional, como actoras de desarrollo en las regiones y el “Programa Cooperativas por Co-
lombia 2016-2020” el cual tiene un capítulo especial para aportar en la implementación del posacuerdo de paz en Colombia, el cual 
está diseñado para integrar a jóvenes, familias y productores campesinos en procesos productivos basados en la cooperación. Sin em-
bargo enfatizó el dirigente “el trabajo debe ser desarrollado de manera articulada con las autoridad nacional, la economía solidaria 
puede beneficiar a muchas regiones priorizadas en el posacuerdo pero debe ser mirada como una economía de primer nivel”. 

Finalizó su intervención el Presidente Acero, destacando que es clave el papel de las Cooperativas en el posacuerdo ya que sirven como 
modelo para organizar las comunidades para la inclusión, el desarrollo productivo y creación de nuevas empresas con propósitos socio 
económicos. 

Fuente: http://confecoop.coop 

 

Confecoop presenta informe financiero del segundo trimestre de 2017 

• Sector cooperativo amplía su radio de acción en el país. 

• Las tasas de interés vienen presentando tendencia a la baja 

• El 10.5% de la cartera de consumo del país es colocada por las cooperativas 

De acuerdo con cifras reveladas por el Observatorio Económico de Actividad Financiera de Confecoop con corte a junio de 2017, el 
sector cooperativo mantiene un crecimiento constante en el tiempo a pesar del ambiente económico en temas de cartera de créditos y 
de los efectos de la reforma tributaria en materia de impuesto al valor agregado -IVA- sobre el consumo de los hogares. 

Las entidades del sector cooperativo financiero se concentran en cinco cooperativas financieras, un banco de naturaleza cooperativa, 
un banco de propiedad cooperativa, una compañía de financiamiento comercial y 181 cooperativas de actividad financiera, para un 
gran total de 189 a junio de 2017. 
El informe revela además que el número de asociados de las cooperativas con actividad financiera es de 3.400.946, el cual permite 
observar un incremento para lo corrido del año del 2.39%, destacando la vinculación de 80.000 personas durante el año 2017 y un au-
mento considerable de su red financiera llegando a 1.038 oficinas en todo el país. 

Estos datos ratifican que las cooperativas vienen incrementando su radio de acción en el país y cada vez más, hay mayor presencia de 
cooperativas en las regiones. 

En cuanto a la cartera de créditos se evidencia un crecimiento del 1.89% y 1.99% para el primero y segundo trimestre respectivamente, 
con una proyección de crecimiento en la colocación de crédito del 8% en términos nominales anuales. La cartera de consumo cierra el 
semestre con un saldo de $10.06 billones, representa el 70% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en los es-
tablecimientos de crédito del 8.48%. 

El informe concluye un comportamiento financiero estable con unos adecuados niveles de calidad en su cartera de créditos, balance 
entre sus activos y pasivos conforme su naturaleza y un crecimiento constante en depósitos y aportes lo que refleja un adecuado ma-
nejo financiero. 

El segundo semestre será definitivo para trazar los derroteros del próximo año, que le apunten al fortalecimiento y crecimiento de las 
cooperativas. Igualmente se deberán revisar los planes estratégicos del 2018, teniendo en cuenta las nuevas regulaciones en materia 
financiera, cambio de políticas de estado, educación financiera, y el impulso en la creación de nuevas cooperativas. Finalmente es im-
portante revisar planes de renovación tecnológica para el sector y la apuesta de nuevos modelos de negocio. 

Fuente: http://confecoop.coop 

 

“La corrupción es un ambiente malsano que respiran nuestras diferentes generaciones”: Direc-
tor de UIAF Colombia 

 

26 de octubre de 2017. En el marco de la celebración del VI Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Uni-
dad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, envió un mensaje de reflexión sobre el papel de la 
sociedad en conjunto para hacerle frente al fenómeno de la corrupción. 

Durante el evento, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el doctor Espinosa, se refirió a la co-
rrupción no solo como corrupción como delito fuente de lavado de activos, sino como destructor de sociedad. “La corrupción es como 
un clima, como un ambiente malsano que respiran nuestras diferentes generaciones, que nos contamina día a día y que nos impide 
avanzar”, aseguró el funcionario. 

En su intervención explicó la manera como la corrupción afecta a las personas, incluso antes de su nacimiento. “Encontramos con ab-
soluta preocupación y tristeza que nuestras generaciones actuales y futuras se ven afectadas desde la concepción misma”, reveló Espi-
nosa, ejemplificando los últimos casos de corrupción que tuvieron afectaron directa en la primera infancia. 

“¿Frente a estas circunstancias, qué clase de oportunidades estamos dando a las generaciones futuras, si desde antes de su llegada al 
mundo son víctimas de la corrupción? ¿Cómo podemos pretender que nuestra sociedad mejore si el clima en el que se desarrollan, 
desde antes de nacer es malsano?”, cuestionó el Director de la UIAF. 

Igualmente, pidió a los 250 asistentes al evento, no darle estatus a los corruptos llamados “delincuentes de cuello blanco”. “Se trata de 
la peor clase de delincuentes y para UIAF tienen exactamente la misma categoría que un narcotraficante; ambos destruyen el tejido 
social y ambos han construido su fortuna a partir de la desgracia de los demás”, aclaró el funcionario, quien además recalcó que “todo 
el equipo de la UIAF está absolutamente dedicado a combatir la corrupción, especialmente tratándose de la afectación a las personas 
más vulnerables”. 

Finalmente, instó al sector privado a participar de forma activa en la cruzada nacional contra la corrupción. “Necesitamos construir una 
sociedad diferente, descontaminada y eso solo será posible con la activa participación del sector público y privado”. 

Sobre el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 

Por sexto año consecutivo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC), en el marco del Progra-
ma de Negocios Responsables y Seguros (NRS), celebró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. 

El objetivo del encuentro es involucrar a todos los sectores en la identificación, implementación y seguimiento de los sistemas de admi-
nistración de riesgos, con el propósito de hacerlos más eficaces frente a los delitos financieros. Precisamente, el lema de esta sexta 
edición, Todos somos Negocios Responsables y Seguros, pretende generar un compromiso unánime frente al trabajo que debe hacer 
toda la sociedad para enfrentar los delitos que atentan el bienestar general. 

La instalación del evento estuvo a cargo del Representante de UNODC para Colombia, Bo Mathiasen; el Director de la Unidad de Infor-
mación y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa; el Director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE), 
Brigadier General Bernardo Murillo y el Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Jorge Mario Díaz. 

Igualmente, durante la jornada participaron líderes de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, 
y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), quienes dieron a conocer los avances del Sistema Nacional Antilava-
do de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), así como la proyección frente a los nuevos desafíos que se presentan 
tanto en el país como en la región. 

Como es habitual, el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos convocó también a delegados de once países de América Lati-
na, comprometidos con la prevención y detección de los flagelos que ponen en riesgo la estabilidad económica de las naciones, con el 
ánimo de encontrar estrategias que permitan enfrentar el crimen organizado transnacional. 

Fuente: www.uiaf.gov.co 

 

“Un objetivo del sector cooperativo es tener tasas más bajas que la banca”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos definitivos a la hora de contratar un crédito es la tasa de interés. En los bancos este indicador ha venido bajando, y 
prueba de eso es la constante reducción en la tasa de usura. Así las cosas, desde las cooperativas se trazó la estrategia de competir en 
el sistema financiero con tipos aún más bajas. Hoy, según el presidente de Fecolfin, Enrique Valderrama, estas entidades tienen como 
objetivo mantener tipos 10 puntos porcentuales debajo de la usura. 

¿Qué tanto responden las cooperativas a la baja de tasas del Banco de la República? 
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen las tasas más bajas del mercado, y cada vez que el banco hace la disminución, responde-
mos con la misma dinámica, es necesario que sigan esas intervenciones del Emisor. 

¿Es decir que también le responden a la tasa de usura? 
Claro, como también estamos regulados por esa tasa, siempre nos ajustamos en los casos de consumo, así que buscamos estar lejos de 
ese límite. 
El promedio y objetivo es que se mantenga 10 puntos porcentuales más abajo, es algo que todas las cooperativas mantienen para tras-
mitir el mensaje de que es menor a la de la banca. 

¿En cuáles puntos por el contrario no son tan fuertes? 
Estamos bajos aún en tecnología por los costos que creíamos que representaban, tenemos dificultad con que el asociado encuentre 
mayores herramientas desde internet o en aplicaciones, así como también hay restricciones. 

¿No les preocupa la cartera en mora? 
Estamos en una cartera colocada cercana a $18 billones, y solo tenemos 5% en mora, no es un margen crítico. 

¿Pero aun así necesitan medidas como hizo reciente la circular de la Superfinanciera para prevenir la mora? 
Exacto, así como la Superfinanciera le está presentando esos alivios a los bancos para prevenir que las personas caigan en mora, noso-
tros también esperamos que llegue una circular aplicada desde la Supersolidaria. De hecho, sabemos que ya lo están estudiando, así a 
los asociados se les podría empezar a hacer una renegociación de la deuda de manera preventiva. Unas 180 cooperativas están espe-
rando esa posibilidad y el tema va muy avanzado. 

Fuente: https://www.larepublica.co/finanzas/ 
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