
PLAN DE CHOQUE ANTE LA CRISIS DEL COVID – 19 – RESUMEN JORNADA VIRTUAL 

La jornada virtual  fue convocada por Fecolfin, por medio de la plataforma Webex, 

el pasado 24 de marzo a las 10:30 a.m. con la participación de representantes de la 

Supersolidaria, Fogacoop y las entidades asociadas ubicadas en diferentes zonas 

del país. 

La sesión inició con la intervención de Francisco Estévez, gerente técnico de 

Fecolfin, quien indicó en primera instancia que según lo conversado con el Dr. 

Jorge Andrés López, presidente del Banco Coopcentral se confirmó que está 

disponible la opción para que aquellas entidades que requieran ampliar sus cupos 

existentes, lo puedan hacer con la mayor agilidad. 

Además, aquellas Cooperativas que aún no cuenten con cupo con el Banco 

podrán solicitarlo, ante la Vicepresidencia Comercial  a cargo de Jaime 

Hernández, la cual se resolverá dentro de las siguientes 24 horas. 

Así mismo indicó, que se han dirigido comunicaciones a María Elena Grueso, 

directora de Fogacoop, con pedidos en los que las cooperativas puedan contar 

con alguna ayuda o salvavidas del seguro de depósitos donde hay cerca de 

650.000 millones acumulados en los 22 años que lleva el Fondo. 

Hablando de liquidez, se manifestó al doctor Ricardo Lozano, Superintendente de 

Economía Solidaria de que en caso de emergencia, se pueda dar uso al Fondo de 

liquidez, teniendo en cuenta que este es para atender situaciones de emergencia 

como las de este momento. Un tema crucial es tener la liquidez y la disponibilidad 

en este momento. 

Por su parte, Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin manifestó que el 

gobierno quiere que agotemos las primeras instancias como son: cupos de créditos 

con el banco, fondo de liquidez y en última instancia acceder a los recursos que va 

a liberar el Banco Coopcentral.  

La Superintendencia y Fecolfin recomiendan usar esos recursos para dar respuesta 

a las necesidades de liquidez, en lo que se debe pensar es en salir de la situación 

de liquidez y no en nuevas colocaciones. Las cooperativas deben dar un tiempo 

para reiniciar los temas de colocación de nuevos créditos. 

La Superintendencia está dando períodos de alivio, los bancos no van a cobrar 

transacciones y ofrecen créditos de 5.000 millones con plazo hasta de 3 años y 

medio y periodos de gracia de 6 meses, cuentas de ahorros para pensionados.  

El Dr. Valderrama, enfatizó que las medidas adoptadas por cada cooperativa de 

acuerdo a la normatividad emitida, deben ser innovadoras y las que puedan 

hacerlo deben implementar estas estrategias para implementarlas día a día. Por 

ahora, salir airosos de esta situación. 



Así mismo, comentó que las entidades solidarias, deben afrontar ese problema 

respetando las normas, el confinamiento y cuidando la salud de las familias y 

colaboradores, resaltó que contener el virus es una labor de todos 

Entre las acciones adelantadas por la Federación fue enviar un documento a la 

Supersolidaria en coordinación con todos los gremios, ya que sacaron una 

resolución para lo que tiene que ver con el riesgo de liquidez y la normatividad que 

se estaba implementando, se espera que la Superintendencia de prioridad, indicó 

el Dr. Valderrama. 

Con relación al tema de Colpensiones, intervino Juan Pablo López, asociado de la 

Federación y coordinador de la junta de vigilancia, quien explicó que se viene 

estudiando el tema que desde julio del 2019, donde varias cooperativas han 

solicitado el descuento de Colpensiones, comentó que a finales del 2019 hubo un 

encuentro con la vicepresidenta de Colpensiones y se estudió el por qué la 

estructura de balance de las cooperativas era diferente, porque son entidades más 

confiables y existe una gran diferencia entre las cooperativas normales y las 

cooperativas de ahorro y crédito ya que, estas últimas pueden garantizar a 

Colpensiones que las operaciones no se prestan para créditos de usura y otras 

prácticas que Colpensiones pretende frenar. 

Se explicó que a algunas Cooperativas les habilitaron el código de descuento y 

solo han informado de manera informal. Muchos de los asociados no tienen la 

habilidad para hacer traslados interbancarios o hacer pagos por PSE. Se seguirá 

adelantando la gestión con Colpensiones y se informará oportunamente todo lo 

relacionado a este tema. 

Finalmente, en este tema de Colpensiones se explicó que las entidades 

cooperativas de ahorro y crédito solicitan: 

1. Competir en igualdad de condiciones 

2. No obligar a personas mayores de 70 años a salir a la calle y hacer los pagos, las 

cooperativas pueden dar un periodo de gracia, como dice la circular, pero los 

flujos de caja se ven detenidos. Esta operación, no puede seguir detenida ya 

que es algo muy sencillo, un código de descuento  por necedad de la entidad.  

3. Tenemos que hacer algo para que los códigos de descuentos no pasen por una 

autorización adicional y no debe ser Colpensiones quien apruebe a los 

asociados con quienes pueden tener operaciones de libranza. 

En otros temas, durante la sesión se habló de que las cooperativas no pueden  

acceder a recursos del Banco de la República, no obstante,  pero por medio de 

Coomeva y Coopcentral, se podría acceder a esos recursos para que ellos le den 

liquidez a las organizaciones. Es decir, lo ideal es darle uso a los recursos por medio 

de Fogacoop y el banco. 

 



Sesión de preguntas a Fecolfin  

¿Cuánto capital está dispuesto a inyectar Fogacoop a las Cooperativas en caso de 

liquidez? 

No nos han contestado, no sabemos si nos van a dar capital garantizado o créditos, 

hemos enviado dos comunicaciones y no nos han respondido. 

¿Cómo están los diálogos de Confecoop con la SES y Fogacoop? 

Las relaciones entre los gremios y la superintendencia están bien, Fogacoop es un 

ente aislado, de garantías. En los requerimientos que están haciendo a las 

entidades están diciendo que esa información hay que enviarla a Fogacoop. 

¿Cuál es la directriz de las aperturas de las oficinas considerando la seguridad de 

los funcionarios por el tema del Covid-19 y la soledad que hay en las calles? 

El ministerio de trabajo produjo una circular en la cual hace énfasis en las medidas 

que tomó el gobierno respecto a las modalidades de trabajo y señala las 

responsabilidades de los empleadores. 

Nosotros hemos dicho que trabajemos con el mínimo de la planta requerida en el 

mínimo de oficinas. Somos entidades de interés público y somos consideradas en la 

parte financiera, no podemos no abrir. Debemos tomar medidas sanitarias. 

Es muy importante abrir ya que en este momento debemos tomar todas las 

medidas, protocolos laborales, tomar máximas precauciones sanitarias. Tenemos 

una inmensa responsabilidad al exponer a nuestros colaboradores pero tomando 

las respectivas medidas de prevención se mitiga el riesgo.  

El gobierno dispuso 17 billones de pesos para los bancos, ¿cuántos millones de 

pesos son para el sector cooperativo? 

Los recursos de esa liquidez son exclusivamente para los bancos, establecimientos 

de créditos, se canjean por medio del Banco de la República, nosotros no tenemos 

esos mecanismos. 

Los bancos nuestros son los que podrían acceder a ese recurso y canjearlo a 

nosotros. 

Respecto a la comunicación enviada por la Supersolidaria frente al plan de acción 

de liquidez, ¿Cuándo se pronunciará Fecolfin ante la Superintendencia para tomar 

medidas o ya se hizo un pronunciamiento al respecto? 

Ya nos comunicamos con el Superintendente, el día de hoy van a sacar algún 

comunicado. Los requerimientos los está firmando la directora de la 

superintendencia, vamos a insistirles para poder comunicarnos con el 

Superintendente delegado financiero. 



En la carta que se radicó el viernes, pedimos que no fuera el momento de pedir 

formularios de liquidez. 

Desde el punto de vista de Fecolfin ¿cree que es pertinente hacer créditos ahora o 

en necesario tener liquidez en caso de retiros? 

Lo primero es atender la liquidez, luego de que veamos cómo estamos se va 

soportando el tema de créditos. 

Intervención Dra. Marelvi Bernal- Supersolidaria 

Las entidades están preocupadas por la liquidez de la entidad al igual que la 

Superintendencia. El documento que enviamos, los hacemos con el ánimo de 

identificar las entidades que están presentando dificultades para saber qué plan 

podemos implementar y poderlas ayudar.  

Aquellas que tengan problemas para responder el requerimiento, se podría revisar, 

sería bueno que lo lograran para revisarlas detenidamente. 

Se revisará con el Superintendente para establecer un nuevo plazo para la 

respuesta y de esta manera poder compartir la información para generar alguna 

alerta y tener la posibilidad de ayudarnos entre todos.  

La Supersolidaria tiene información sobre la liquidez de las entidades al igual que el 

riesgo ¿Han de saber el estado actual del SAR de cada una de las cooperativas de 

ahorro y crédito a febrero 29? 

Si, precisamente la Superintendencia ha realizado el análisis con la información de 

enero, a la fecha aún faltan entidades por reportar. Estos reportes son atrasados y a 

la fecha no se tiene el reporte al día, por eso el requerimiento pero, el 

Superintendente permanentemente ha pedido la información. Ya tenemos 

identificadas las entidades que pudieren presentar algún riesgo de liquidez. 

Intervención Socorro Neira - Financiera Comultrasan 

Consideramos que frente a la reglamentación, Comultrasan ha estado abierto con 

todas las oficinas, sería bueno que hubiese una entidad de criterio para las 

cooperativas, debemos tener la responsabilidad, no podemos empezar a 

desembolsar porque no sabemos cuáles son los impactos futuros, debemos 

centrarnos en la liquidez. Considero que cada cooperativa debería tomar esta 

decisión. 

Marelvi Bernal 

Al expedir la circular con las medidas que las entidades pueden adoptar en 

cuestión de cartera, la prioridad son los depósitos para los asociados pero muchas 

personas requerirán el crédito, es preciso que cada entidad evalúe de acuerdo 



con sus recursos y las fuentes de fondeo que tienen la posibilidad de prestar esa 

ayuda a las personas. En materia de cartera, no hemos pensado expedir socorro, 

solamente lo que se envió la semana pasada. 

¿El superintendente podría apurar posiciones con referente a trámites en personal, 

en caso de riesgos, incapacidades, de esta manera contribuir el trabajo en las 

instalaciones dando algunas flexibilidades? 

Se está revisando cada caso particular, se revisará la necesidad de agilizar lo que 

se ha hecho, el personal tiene la instrucción de mantener la continuidad en 

prestación de servicios. Es muy difícil señalar algo sobre que vamos a pronunciarnos 

antes de lo normal en esos trámites. 

¿Fecolfin está preparando algún plan de contingencia para que las cooperativas 

implementen? 

Como gremio debemos priorizar el tema de la apertura de las oficinas para ser un 

generador de confianza ante la comunidad. Vendrá el momento de irrigar el 

crédito cuando se tengan los recursos, no podemos exigir que se nos de liquidez y 

negar la liquidez a los asociados. Cada cooperativa maneja créditos diferentes, 

cada una de ellas debería tener su propio plan de contingencia para cualquier 

emergencia. 

Insistimos en crear canales de comunicación, fortalecer mecanismos de liquidez, ser 

innovadores en creación de productos para darles periodos de gracia, bajarles la 

tasa. Cada cooperativa trate de innovar y tomar sus riesgos dependiendo de la 

necesidad, temores y ganas que cada gerente y administrador de las 

cooperativas. 

Las cooperativas son las llamadas a ser solidarios con los asociados, cuando pase 

esta contingencia vamos a ser los llamados para ayudar a las personas que lo 

necesiten 

Marelvi Bernal - Supersolidaria 

¿Qué pasará con los procesos de visita que se encuentra analizando la 

Supersolidaria en algunas entidades? Se suspendieron las visitas, se enviaron 

comunicados ya que dada la situación se debe suspender el proceso. 

FECOLFIN - Las cooperativas de ahorro y crédito están divididas en 3 o 4 segmentos 

por su tamaño, no podríamos hacer un plan de choque porque eso es autónomo 

de las cooperativas.  

Así finalizó la reunión virtual convocada por la Federación para atender las 

diferentes inquietudes y explicar el plan de choque que se adelanta para apoyar 

las diferentes contingencias que puedan presentar las Cooperativas afiliadas. 


