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En nombre de la Junta Directiva de Confecoop Oriente, de la Dirección ejecutiva y todo su equipo de trabajo 
comercial y administrativo hacemos entrega de nuestro informe de gestión correspondiente al año 2021. 
Después de haber superado el año 2020, el cual estuvo lleno de dificultades propias de la Pandemia, se afrontó 
el año 2021 como el año de la Reactivación, Recuperación y Normalización de nuestra Economía y que a 
su vez reflejaba el propósito de esta administración para nuestra Federación. 
 
Reactivación,  puesto que era imprescindible que la Empresa estuviera a la altura de las necesidades propias 
del momento, recordamos como pudimos colaborar integralmente en la preparación y desarrollo formativo para 
el buen cumplimiento reglamentario, tarea que les permitió aprender a realizarlas con un fuerte 
acompañamiento técnico, contable y  jurídico de Confecoop Oriente, en los temas que afloraban de un nuevo 
modelo administrativo basado en riesgos y conjugado con  las nuevas circulares que se debían aplicar. 
 
Recuperación, al igual que todas nuestras empresas que hacen parte de nuestra base social, Confecoop 
Oriente diseño una estrategia desde la Alta Gerencia para minimizar impactos y optimizar recursos, con un gran 
sentido de solidaridad y un factor incluyente que nos permitió ampliar el conocimiento a otras Regiones. Se 
trabajó desde casa previendo la entrega de las instalaciones propias sobre el mes de octubre, fortaleciendo la 
estrategia comercial y permitiendo generar valor al servicio de todos ustedes. 
 
Normalización, tal cual como lo pueden ver en este informe de Gestión y en el cierre contable y financiero, los 
servicios ofrecidos, las actividades de integración y la representación Gremial han sido una constante de 
esfuerzos y trabajos colectivos que nos han permitido sacar avante a nuestra Federación y más fortalecida que 
nunca con su planta física propia y dotada para poder cumplir nuestra Misión Institucional. 
 
Finalmente, es muy importante reconocer el trabajo de Dirección  de cada uno de ustedes en sus empresas, 
permitiendo sortear de la mejor manera tantas preocupaciones y somos conscientes que aún falta mucho 
trabajo de parte de nuestra Federación, puesto que se vislumbran nuevas disposiciones del Órgano Supervisor, 
las cuales pueden afectar fuertemente nuestro Sector, en especial las más pequeñas que no cuentan con el 
musculo financiero, la nómina necesaria y la tecnología adecuada para su cumplimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

El contexto internacional en los dos últimos 
años se ha caracterizado por tres grandes 
hechos: un complejo entorno en materia de 
salud pública, la disrupción de las cadenas 
de suministro y el papel que jugaron los 
estímulos económicos en la recuperación. 
Con respecto a los temas de salud, 
pasamos del año 2020 caracterizado por 
diferentes variantes de la pandemia y 
grandes pérdidas de vidas humanas. En el 
2021, el gran protagonista ha sido la 
estrategia de vacunación sin desconocer 

que se mantienen los riesgos de nuevas variantes y la necesidad de ajustar los sistemas de salud y 
sostenibilidad financiera a las nuevas condiciones de salubridad. 
Con respecto a las cadenas globales de valor ha comenzado la relocalización de algunas de ellas y el esfuerzo 
de las empresas ancla por diversificar sus proveedores. No obstante, el hecho relevante en 2021 ha sido la 
disrupción de las cadenas de suministro, las dificultades logísticas y en el transporte marítimo. Por su parte, las 
políticas fiscales y monetarias expansivas se han venido marchitando y es así como las tasas de interés de 
referencia aumentan gradualmente y se están suspendiendo las ayudas directas a hogares y empresas. 

 
1. PANDEMIA: 

En esta coyuntura extraordinaria es imposible abordar los acontecimientos del año 2021 en los diferentes países 
sin verlos desde el 2020. La perspectiva desde el final del año anterior proyectaba el alivio y estabilización 
gradual de las disrupciones causadas por el brote mundial del coronavirus. En especial, se veía venir el fin de 
las cuarentenas restrictivas, los cierres económicos y un des- confinamiento general. 
En efecto, el impacto causado directamente a la economía real por decisiones de política pública y de sanidad 
cesaron en cierta medida a lo largo del año, como se describirá más adelante. Gracias al control del 
comportamiento exponencial del virus, donde las oleadas globales de la pandemia presentan picos con 
infecciones cada vez menores, y el avance en la vacunación para el cierre del año deja un balance de más de 
94 países con la mitad de su población con el esquema completo o una cobertura mucho mayor. Para los otros 
referentes de avance, se registra una vacunación en 108 países cubriendo 50% o más de la población con una 
primera dosis, y por su parte, ya son 29 con más del 10% con la dosis de refuerzo (ya sea ésta la tercera, o el 
booster para el caso de la mono-dosis). La medida gruesa en la campaña mundial de vacunación son casi 9.000 

 



 

millones de dosis que se han aplicado para una 
población de 7 mil 900 millones en el mundo. 
Los números gruesos indicarían que el mundo 
está en la mitad del camino. Sin embargo, el 
avance desigual, el paso del tiempo y de la 
inmunización, y las variaciones del virus en 
nuevas cepas cierra el balance del año 2021 
mucho menos optimista, algo inconcluso para 
los pasos finales de la pandemia, y un tanto de 
incertidumbre prevalece para las perspectivas 
del año 2022. Por su parte, el contagio avanza 
hacia su sexta ola mundial donde, de lejos, es 
Europa la que está contribuyendo a elevar los 
casos diarios. De manera que la evolución económica al cierre del año y sus perspectivas para el año entrante, 
seguirán en función de: el comportamiento del virus -y variantes-; su inmunización; las disrupciones en la 
economía real que vienen del 2020, así como las distintas respuestas de política pública de los países. 

 

2. DISRUPCIONES: (Des) confinamientos y nuevas restricciones 

Se percibe que las cuarentenas duras mundiales son algo del pasado, aun así, es importante estar al tanto de 
los riesgos que han surgido recientemente, y constatar y cuantificar con un monitoreo detallado a lo ancho y 
largo de los casi 200 países. Éste se logra apalancado en la información de alta frecuencia generada por la 
escuela de gobierno Blatvinik de la universidad de Oxford. 
Con base en la evidencia cuantitativa y las recientes noticias de las autoridades (sanitarias incluidas) el balance 
del 2021 cierra con una evolución muy importante en des confinamientos en el grueso de los países. Sobre 
todo, tras la impactante recaída en medidas de contención gubernamentales de gobierno desde el principio del 
año, especialmente en Europa y Latinoamérica (EEUU fue la excepción notable). 

 
 
Colombia es registrada como una de las sociedades en las cuales las medidas de confinamiento han sido más 
estrictas. Por la misma razón, durante el año 2020 también fuimos una de las economías con mayor grado de 
afectación, hecho que se ha reversado durante el 2021. 
Sin embargo, en una forma semejante al cierre del 2020, tras haber logrado disminuciones en la rigurosidad de 
las medidas, la perspectiva para el cambio de año se resiste a ser del todo optimista. Como se denota en el 
 

 



 

mapa de calor de países seleccionados, las medidas restrictivas se han venido endureciendo en unos pocos 
gobiernos, que podrían o no marcar la pauta en respuestas. De forma documentada y consolidada, ya es claro 
nuevas medidas en firme por parte de gobiernos como Nueva Zelanda, la cual revirtió su laxitud disfrutada por 
largo tiempo en el 2020 y 2021 para ser la primera “isla” fuertemente restringida en momentos donde algunos 
países gozaban de “aperturas”. Recientemente China, Alemania, Grecia e Italia han incrementado 
tangencialmente en la rigurosidad general de las medidas. 
 
Uno de los temas que requerirá de un análisis histórico alrededor de la pandemia será el de la equidad entre 
países al momento de atender y proteger a sus poblaciones. A pesar de que ha quedado demostrado como la 
globalización, lo es también para las epidemias, los países más ricos no han comprendido que la atención debe 
ser igualitarias para toda la humanidad. Una de las enseñanzas más profundas que nos deja esta pandemia es 
que no tiene ningún sentido que la distribución de ventiladores asistidos, pruebas o vacunas se haga solo en la 
población de los países más ricos. En cuestión de meses todos terminamos pagado por la falta de apoyo a las 
poblaciones de los más pobres. 
 
Al margen de los índices (con su respectivo rezago) en vísperas de las fiestas de fin de año las noticias nublan 
un poco más el cierre del año y lamentablemente las perspectivas del arranque del 2021. Europa se prepara 
para decidir si toma medidas comunitarias en una época tan difícil. Sl Reino Unido, que ya está en máximos en 
tasa de hospitalización tomará medidas adicionales hasta después de navidad. 
Alemania, sin importar los niveles de vacunación, está requiriendo nuevamente cuarentenas a las personas de 
países tan cercanos como el mismo Reino Unido. Francia impuso requerimientos del carnet de vacunas en los 
lugares de trabajo. Austria y Holanda recaen en fuertes medidas. Ésta última imponiendo cierres a negocios no 
esenciales y cerrando escuelas. 
 
Todo esto por el evidente avance de la variante omnicron. A la fecha no hay consenso si la severidad es menor 
o mayor de la variante, pero aún en el mejor de los casos del impacto en letalidad, es un hecho que los casos 
de contagios crearán estrés y saturación de nuevo en el sistema de salud por los elevados simultáneos de 
variantes más contagiosas. Por su parte Suráfrica, el primer país en reportar la última variante del 2021, ha 
reportado un alivio espectacular en la tasa de hospitalizaciones (información preliminar en -90%) de continuar 
con la tendencia, la ola habría llegado a su pico y abre paso a perspectivas más esperanzadoras. Entre tanto, 
las autoridades decidieron no hacer mayores confinamientos. 
 
Estados Unidos, que no ha logrado mayor inmunización en los últimos meses, no solo por vacunas, sino por 
pocos contagios, se prepara para un invierno de alto impacto y estrés en la capacidad hospitalaria. La 
perspectiva 2022 no es alentadora para los no vacunados. Sin embargo, la máxima autoridad sanitaria descarta 
la probabilidad de necesitar confinamientos. El esfuerzo del gobierno será en mayor capacidad de la actual en 
testeo, y sí tendrá ciertas restricciones en los viajes para el arranque del año entrante. 
 
América Latina, por su parte, no termina el año con tendencias a mayores restricciones en las medidas de 
gobierno, aún con la llegada de la variante a varios países. De hecho, se ve en el indicador de rigurosidad 
general, y en un zoom en el componente de cierres a lugares de trabajo, el avance hacia una mayor 
permisividad. Esto en parte porque en materia de contagios, hace unos meses que se percibe que lo peor ya 
pasó, como se ve en el indicador de Reuters, donde esta región está lejos de lo que fue su peor pico. En tal 
indicador Europa y África del sur enfrentan el furor de sus peores picos. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Si bien el índice recoge las medidas restrictivas que 
los gobiernos imponen como contención a los brotes, 
estas, al fin y al cabo, son regulatorias. En otras 
métricas de resultado, muestran al cierre del año (20 
diciembre) una África más “normalizada”, y a 
Colombia, que se mueve a la par en la región en 
medidas regulatorias de des-confinamiento, con una 
situación de facto de completo retorno de la 
normalidad. Encabeza el ranking de Normalcy de The 
Economist, seguido de Pakistán y los africanos Egipto 
y Nigeria, con todo y Ómnicrom, y una Irlanda díscola 
entre la problemática Europa y el Reino Unido.  

 
 
 
 
 

 
2.1 La tormenta perfecta 
Por otra parte, como consecuencia de los confinamientos y la emergencia sanitaria se han detonado otras crisis 
“de segunda ronda”. Muchas de estas han estallado infortunadamente de forma simultanea como si se tratara 
de una sola tormenta perfecta. Los ejes de estas disrupciones en 2021 no fueron resultado de los 
confinamientos sino producto de la confluencia de varios impactos: la crisis en el transporte mercante, la crisis 
de energía y de materiales y la crisis de los semiconductores. 
 
2.1.1 Las dificultades en el transporte marítimo 
El transporte marítimo jugó un papel protagónico en el comportamiento del comercio mundial en el 2020 y en 
el 2021. En el 2020 este medio de transporte se ajustó a una fuerte contracción. Y para el 2021, fue necesario 

un reajuste en la dirección contraria. 

 
 



 

En el primer semestre del 2020 los países en todo el mundo empezaron a implementar medidas de protección 
para evitar la llegada del Covid-19, cerrando las fronteras de manera temporal y sometiendo a la población a 
medidas de confinamiento. Esto implicó que parte importante de la producción de bienes se detuviera por un 
tiempo y, en consecuencia, la velocidad del comercio y el suministro de bienes a nivel mundial empezó a 
frenarse. 
Esto fue seguido por cambios en los hábitos de consumo, incrementándose la demanda de bienes durables 
que, sumado al auge del comercio electrónico, en el segundo semestre del 2020 provocó un inesperado 
aumento en la demanda de bienes, en especial del comercio entre Asia y Estados Unidos quienes actualmente 
representan el 25% del comercio mundial de mercancías. 
Por el lado de la oferta, los cambios en las cadenas de abastecimiento a nivel mundial afectaron las frecuencias 
y rutas marítimas, así como los ciclos normales de movimiento de los contenedores. Los contenedores vacíos 
al inicio de la pandemia se quedaron en Europa y Estados Unidos y no fueron devueltos a tiempo a los sitios 
donde eran requeridos para exportar mercancías. Paralelamente, las exportaciones de China se recuperaron 
con mayor rapidez que en otros países, incrementando la demanda de unidades en Asia, situación que viene 
presionando al alza, el costo de transporte desde finales del 2020, alcanzando máximos históricos1 en el 
mundo, e impactando también el comercio exterior de Colombia y el modo marítimo por el que se realiza cerca 
del 90% del comercio exterior colombiano. 
Se adiciona a esta situación el hecho que, en el mes de marzo, el canal de Suez sufrió un bloqueo de 6,5 días 
por el encallamiento del buque “Ever Given” uno de los portacontenedores más grandes del mundo, con 
capacidad para 20.388 TEUS2. 
 
1 El índice de fletes de carga de Shanghái –SCFI- ha llegado a máximos históricos este año del orden de US$2.979,76 y los 
fletes promedio en spot casi superan US$ 5.000 / FEU entre Shanghái y la costa oeste de Estados Unidos) 
 

Este canal es una de las rutas comerciales más importantes del mundo, por el que pasa cerca del 10% del 
comercio global y aproximadamente 19.000 barcos en un año. La interrupción del flujo normal de barcos por 
esta vía retrasó el tránsito de un sinnúmero de contenedores que transitan de Asia a Europa, afectando la 
cadena de abastecimiento mundial y la disponibilidad de éstos en el mundo, en América Latina y en Colombia. 

El desajuste de las cadenas de abastecimiento y 
del transporte marítimo ha sido de tal magnitud 
que de acuerdo con el Drewry World Container 
Index, el flete promedio de un contenedor de 40 
pies ha aumentado de noviembre de 2020 a 
diciembre de 2021 un 170%. Sin embargo, al 
revisar ciertas rutas se encuentran incrementos 
mayores, ejemplo de ello es el costo del flete de 
un contenedor entre Shanghái y América del Sur, 
que antes de la pandemia estaba alrededor de 
US$2.000 promedio y en el mes de agosto de 
2021, se había incrementado a US$ 7.000.3 
 

 
En Colombia se ha sumado a esta difícil coyuntura mundial el paro nacional del mes de mayo que impidió la 
circulación de la carga de la Zona Portuaria de Buenaventura al resto del territorio nacional, llegando a acumular 
cerca de 550 mil toneladas de gráneles y aproximadamente 44 mil contenedores en las zonas portuarias y 
depósitos de almacenamiento.  

 
 
 
 
 



 

2 TEUS por sus siglas en inglés twenty-foot equivalent unit, es decir unidad equivalente a 20 pies. 3
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-58324770 

Las operaciones en la zona portuaria de Barranquilla, también han tenido afectaciones por las limitaciones en 
la profundidad del canal de acceso, que no ha permitido la llegada habitual de barcos y carga a sus 
instalaciones. Todo lo anterior, se ha traducido en un desvío de carga a otros terminales portuarios, un aumento 
en los fletes internos de transporte, y en general un incremento en los costos logísticos totales de las 
operaciones de comercio exterior del país. 
 

2.1.2 Crisis de energía y de insumos 

En general, los commodities analizados desde una perspectiva agregada que incluye varias agrupaciones de 
insumos, registra en 2021 un alto nivel inflacionario que no se veía desde 2011 cuando se enfrentó el súper 
ciclo de precios impulsado por la economía china. 
En general, el cierre y apertura de la economía mundial, se ha dado en forma drástica. El resultado ha sido que 
la contracción en la producción y en los mercados fue seguido de un aumento significativo de la demanda como 
resultado del gasto represado durante un periodo prolongado. Todo ello conllevó a unos mercados sumamente 
presionados y la consecuencia restricción en la oferta y el desabastecimiento. 
 

Este desabastecimiento se ha traducido en un 
aumento importante en los precios de los 
energéticos y los alimentos transables. Una 
situación similar ocurre con los metales industriales, 
que juegan un papel determinante, como eslabón 
de muchas cadenas industriales y electrónicas. Por 
el contrario, los precios de algunos metales 
preciosos se han reducido en lo corrido del 2021. 
El aluminio y el cobre son los metales cuyos precios 
más han subido en este grupo. El plan de 
infraestructura aprobado en el congreso de los 
EEUU, el cual se detalla más abajo, ha presionado 
los precios por el lado de la demanda de aluminio y 
cobre, mientras que por otro la energía, como 
insumo principal, ha trastornado la producción con 
mayores costos para el aluminio, y el zinc, mercado 
que ha tenido que recortar su producción debido a 
esto. 
 
 
 

Por el lado de las materias primas energética, en especial el petróleo y sus derivados, los países productores 
protagonizaron una reorganización en cabeza de la OPEP después de sufrir el peor año en un choque sin 
precedentes. A finales del año anterior se logró contener la producción entre Rusia y Arabia saudita para por 
fin administrar la creciente demanda de forma que pudieran fijar precios para su recuperación. EEUU, Japón y 
otros países han amortiguado parcialmente esta tendencia alcista. Sin embargo, los precios de varios 
energéticos siguen al alza y por ende sus sustitutos al igual que sus derivados. Gas, carbón, gasolina, etanoles, 
diésel etc. 
 
Las materias primas cuya producción es intensivo en energía se ha visto fuertemente afectada. A manera de 
dominó se ha presentado una cascada de afectaciones en los diferentes eslabones. El grupo de metales 
industriales mencionado, y todo el grupo de alimentos con sus insumos más básicos (aceites), los fertilizantes 



 

para los cultivos (varias empresas del Reino Unido han tenido que ser rescatadas de la quiebra ante la 
inviabilidad energética). A continuación, se expone un esquema que ilustra la afectación de los commodities 
que más presión han tenido en disponibilidad y precio. 
 

2.1.3 Crisis de microprocesadores 

Si bien sería interminable abordar todos los mercados uno de los de mayor afectación ha sido el de los chips. 
Vale la pena porque representa el insumo o piedra angular de la gigante cadena de aparatos electrónicos 
incluyendo vehículos y computadores. En medio de una reorganización mundial de producción, estos han 
pasado a ser parte de la seguridad y soberanía nacional por tratarse de la base de la computación en toda la 
cuarta revolución, por lo que su producción en las potencias ha hecho que la geopolítica entre China y EEUU 
desemboque en políticas industriales para atraer, hacer reshoring, promover y fortalecer estas industrias y sus 
relacionadas. Por ello se han presentado grandes relocalizaciones de manufactura de chips con grandes 
incentivos de política industrial aprobados en medio de la pandemia. En la medida que no se trata de un 
producto homogéneo, más allá del precio, el indicador de escasez ha sido no su costo, sino los tiempos de 
espera. Este indicador tocó máximos en el 2021, pero cierra el año con almenas un incremento acelerado en 
demoras que se detiene y estabiliza. La perspectiva para el 2022 es que hacia finales se alivie ésta situación y 
las entregas de los pedidos fluyan para toda la cadena. 
 
3. RESPUESTA:  3.1 Los Subsidios, medidas extraordinarias 

Las transferencias monetarias, los subsidios directos, los subsidios salariales, y todo tipo de medidas de apoyo 
al ingreso de los hogares han sido parte de la respuesta de política pública como mitigación al impacto de la 
pandemia y de las medidas restrictivas que los gobiernos han adoptado y se han traducido en una restricción a 
la actividad productiva. 
Estos programas duraron en algunos países solamente pocos meses en el peor momento de la emergencia 
sanitaria, y otros han logrado mantenerlos hasta hoy. Pero también hay un grupo creciente de gobiernos que 
han iniciado la disminución de estos programas. Ya sea esto por agotamiento fiscal, o mejoramiento de las 
condiciones, y en algunos pocos casos de países desarrollados por estrés en el mercado laboral, o por otras 
razones. La perspectiva para el año 2022 es el desmonte de estas medidas de ayuda. 
Con respecto a los países de la región: Argentina recientemente disminuyó el apoyo, Chile lo hizo el último 
trimestre, Costa Rica desde mediados del año, y México los desmontó desde inicios de este año. Cabe recordar 
que México pasará a la historia como uno de los países que más tarde puso en marcha estas medidas. 
En nivel internacional, EE.UU. al igual que el Reino Unido y Francia, han venido desmontando los subsidios 
directos a la población. India desde mediados del 2020 redujo los apoyos. Por su parte los escandinavos, al 
igual que España, Italia y Alemania, aún mantienen los programas de apoyo. Igualmente prevalecen las 
medidas de apoyo en importantes países asiáticos como Japón, Singapur, Corea, Sur África y China. Hong 
Kong, en contraste, redujo los subsidios desde el 2020.  



 

 
 
3.2 Políticas fiscales para crecer y gasto público 
En materia de política fiscal, para mitigar el impacto de la pandemia provocada por el Covid-19, fue necesario 
que los países elevaran la deuda para implementar medidas para garantizar la liquidez de las empresas y 
conservar el mayor número de empleos posibles. Ahora, el reto hacia futuro es que los que formulan e 
implementan las medidas, tomen decisiones informadas de acuerdo a lo aprendido durante la crisis para 
resolver las necesidades sociales y económicas. Hay que reconocer que, sin las medidas implementadas 
durante la pandemia, la crisis económica hubiese sido peor. 
 
En ese sentido, el reto hacia futuro es continuar con la recuperación económica y la búsqueda de la 
sostenibilidad fiscal. Es decir, los países aumentaron el nivel de deuda para invertir y mejorar la infraestructura 
del sector salud, para atender la crisis sanitaria generada por la pandemia. Entonces, ahora que está en marcha 
la recuperación económica, el desafío es la búsqueda de la sostenibilidad fiscal y la focalización del gasto 
público, especialmente en educación e infraestructura, para consolidar la recuperación de la economía. 
 
La pandemia provocó el cierre de colegio y universidades, perjudicando a los jóvenes, especialmente a los de 
ingresos bajos, los cuales han tenido dificultades para insertarse en el mercado laboral. 
 
 Es importante mencionar que parte del gasto público debe ser destinado para inversiones en el sistema de 
salud. Los países deben establecer nuevos estándares para prestar un mejor servicio y ampliar la cobertura. 
Igualmente, es necesario que los usuarios del sistema de salud cuenten con acceso a medicamentos de buena 
calidad y precios competitivos, y a su vez, las entidades prestadoras de servicios de salud cuenten con los 
equipos médicos para atender las necesidades de los usuarios. 
 
3.3 Se acelera el fin de la expansión monetaria 
 

En política monetaria EE.UU. cierra el año con una 
política monetaria fuertemente expansionista, pero con 
una trayectoria más definida en alzas de tasa de 
interés. Esta definición se dio en la última reunión del 
año, a mediados de diciembre, donde la FED, en 
cabeza de Powell, finalmente marcó la pauta de tres 
alzas en las tasas de interés de referencia en el 2022, 
y otras tres en el 2023. Era lo que parte del mercado 
esperaba y tenía incorporado en sus expectativas, pero 
también un tanto más fuerte de lo que otros  



 

participantes del mercado esperaban. Por su parte el programa de liquidez, donde la FED compra bonos y otros 
activos inyectando liquidez a la banca, sigue en pie, pero desde noviembre viene con una reducción mensual 
de 15 mil millones de dólares. Desde enero el ritmo de reducción será 30 mil millones de dólares, y se espera 
que termine el programa en marzo del 2022. 
Así como la política monetaria ha sido pilar de la reactivación, también es hoy una de las grandes causas de la 
inflación. 

 
En el Reino Unido, a diferencia de EE.UU., la expansión continúa y solo se define una hoja de ruta para el retiro 
de estímulos. El banco de Inglaterra sorprendió en su última reunión del año, a mediados de diciembre, con un 
alza de 0.25% en su tasa de intervención. 
 
Por su parte, como es de esperar, los bancos centrales del mundo emergente y en especial la región de américa 
latina han seguido las alzas en sus tasas de interés de referencia, de forma gradual pero contundente. Tal como 
se ve en el grafico donde, también se compara a la región con los países desarrollados. Quizás Brasil ha sido 
el menos gradual en esto y ha tenido que subir las tasas de interés en más de 7 veces de forma acelerada. 
También vale la pena mencionar a México que subió sus tasas de referencia 5 veces en 2021. Colombia no se 
quedó atrás en el apretón como se comentará. Argentina, no subió tasas de interés en el 2021. Lleva un año 
en 38% su tasa de interés nominal, pero con su alta inflación, ésta tasa representa todavía una política de 
expansión.  
 
Corea, Nueva Zelanda, Suráfrica y Rusia subieron en los dos últimos meses del año la tasa de interés. Por su 
parte las tasas de interés han sido las culpables de una nueva crisis cambiaria en Turquía a fin de año. 
China, sin embargo, y en contra sentido, el año cierra con una pequeña pero sorpresiva reducción de tasas de 
interés del Banco Central de China de 0.05%. Quedando ésta en 3.8%.  

 
 
Con este contexto general es que las economías navegaron en el 2021 mostrando un importante rebote en el 
crecimiento económico comparado con el 2020, y formando perspectivas de evolución y desarrollo para el 2021, 
no solo en crecimiento económico, sino en el empleo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA  

 
 
En octubre de 2021, el Fondo Monetario Internacional – IMF, presentó el informe de perspectivas económicas, 
donde reportó que la economía mundial crecerá 5,9% en 2021 y 4,9% para el 2022. Asimismo, las economías 
avanzadas crecerán 5,2% y 4,5% en 2021 y 2022, respectivamente. Y el grupo de países denominado como 
economías emergentes y en desarrollo crecerán 6,4% en el 2021 y 5,1% en 2022. En ese sentido, las 
economías emergentes y desarrollo crecerán por encima de la economía mundial y las economías avanzadas. 
En el caso de América Latina y el Caribe, la proyección del crecimiento para el 2021 es de 6,3%, superior al de 
la economía mundial. Para el 2021, los países de Latinoamérica que registran un mayor dinamismo económico 
son: Chile (11%), Perú (10%), Colombia (7,6%), Argentina (7,5%), México (6,2%) y Brasil (5,2%). Sin embargo, 
para el 2022, se espera que la región latinoamericana crezca 3%, nivel inferior al de la economía mundial, las 
economías avanzadas y los países emergentes. Es importante mencionar que América Latina fue la región más 
afectada por la pandemia en el 2020. 
Por su parte, China crecerá 8% en 2021 y 5,6% en 2022, donde el crecimiento económico se ha visto reducido 
debido a la crisis energética y del sector inmobiliario. 
 
Para el caso de Estados Unidos, la economía estadounidense crecerá 6% en 2021 y 5,2% en 2022. Los factores 
que afectan el dinamismo económico son: interrupciones en las cadenas de suministros, desaceleración del 
sector de los minoristas, esto último se debe a que han disminuido los pagos de los estímulos fiscales para los 
hogares y, por lo tanto, ha disminuido el consumo por parte de las familias. Adicionalmente, la economía 
americana está enfrentando un rápido crecimiento del nivel de precios y altas tasas de desempleo, lo cual ha 
frenado el ritmo de la recuperación económica. 
 
El alto crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo se ve explicado principalmente por un aumento 
en las exportaciones, específicamente de los commodities. Es importante mencionar que el crecimiento 
económico de la economía mundial se vio afectado por las nuevas variantes Delta y Ómicron del Covid-19, que 
aumentaron la incertidumbre, afectando la recuperación del sector de los servicios y el turismo y los mercados 
financieros internacionales. 
Adicionalmente, durante el 2021, muchos países enfrentaron dificultades de política pública en materia de 
desempleo, cambio climático, inflación, inseguridad alimentaria, altos niveles de deuda y perdida en el nivel 
educativo. 
Si bien se evidencia una recuperación de la economía mundial, el reto está en mantener un crecimiento 
económico sostenible en el largo plazo y la generación de empleo. 



 

Además, el gasto en salud debe ser una prioridad para la recuperación económica de los países, ya que, la 
estrategia de vacunación es la máxima prioridad para salvar vidas y acelerar la recuperación económica 
mundial. 
Por su parte la OCDE, en el informe de perspectivas económica, estimó que el crecimiento de la economía 
mundial será de 5,6% para 2021 y 4,5% para 2022. Si bien la economía mundial se ha recuperado rápidamente 
de la pandemia provocada por el Covid-19, ha sido un crecimiento económico heterogéneo. Los países con 
ingresos bajos van rezagados en la implementación de la vacuna contra el virus y los cuellos de botella en 
materia de logística y transporte, han afectado el dinamismo del comercio internacional. 
También, para el grupo de países miembros de la OCDE, se prevé que el índice de precios al consumidor este 
cerca de 5% durante 2021 y disminuya a 3,5% en 2022. 
Por lo anterior, la prioridad será continuar con la estrategia de vacunación masiva a nivel mundial, ya que esto 
permitirá una mayor operación de la actividad económica y se eliminarán las restricciones hacia finales de 2022. 
De acuerdo a la OCDE, se espera que el grupo de economías avanzadas vuelva a su senda de producción pre-
pandemia en el 2023. 
Por el lado de la oferta, las empresas se han enfrentado a grandes desafíos como aumentos en los costos de 
materias primas, escasez de mano de obra, interrupción de las cadenas de suministro, aumento en los costos 
de producción y alta incertidumbre por causa de la pandemia. 
 
Por el lado de la demanda, los hogares han estado expuestos a altos costos de los alimentos y de la energía, 
afectando la capacidad adquisitiva de los hogares, específicamente la de los hogares de ingresos más bajos. 
Lo anterior, ha tenido un impacto en la adquisición de bienes durables como automóviles, muebles y aparatos 
de uso doméstico, computadores, ropa y calzado, entre otros. 
 

En su análisis de diciembre de 2021, la 
OCDE mejoró la proyección de 
crecimiento económico de Colombia para 
2021, pasando de 7,6% a 9,5%. El 
dinamismo de la economía colombiana 
está explicado por el consumo de los 
hogares a medida que se recupera el 
empleo. También incidieron el 
comportamiento del sector comercio, 
turismo, el sector financiero, la minería y 
la construcción, específicamente 
edificaciones. Destaca que la estrategia 
de vacunación masiva impulsó de manera 
significativa la reactivación económica.  

 
Adicionalmente, la recuperación económica estuvo marcada por el auge de los precios de las materias primas 
como café, petróleo, cobre, carbón y oro y el buen desempeño de los socios comerciales, dinamizaron las 
exportaciones. 
Para el 2022 se espera que la economía mundial retome el ritmo de crecimiento económico registrado antes 
de la pandemia, donde el crecimiento económico estará liderado por los países emergentes, específicamente 
las economías emergentes desarrolladas de Asia (India y China), y, por las economías avanzadas (Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea). 
El contexto internacional seguirá influenciado por la evolución del Covid-19 y la variante Ómicron determinará 
los impactos en las proyecciones de crecimiento económico. El dinamismo de la economía mundial dependerá 
de los avances en la estrategia de vacunación masiva de las economías avanzadas y los países emergentes. 
Adicionalmente, los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de EE.UU., jugarán un papel 
fundamental en materia de inflación, política monetaria e incentivos para dinamizar la economía a través de la 
inversión y el consumo de hogares. 



 

1. EN 2021 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO SE ACERCA AL 10% 
 

Después del fuerte deterioro de la economía 
durante el 2020, cuando Colombia registró 
una caída de -6,8 %, el país se ha venido 
recuperando a lo largo del 2021. Las 
estadísticas del PIB trimestral del DANE así 
lo demuestran. Para el primer trimestre del 
año la economía creció 1%, para el segundo 
trimestre 17,6% y para el tercer trimestre la 

economía 13,2%. Y se espera que el buen dinamismo económico continué así para los próximos años. De 
acuerdo al informe de perspectivas económicas de la OCDE, se espera que la economía crezca el 9,5% para 
el 2021 y 5,5% para el 2022. 
El consumo final que está compuesto por el consumo de los hogares y el consumo del gobierno, ha sido el 
impulsor de la recuperación económica. A medida que se ha venido recuperando el empleo, los hogares han 
aumentado su capacidad de consumo. La estrategia de vacunación masiva del gobierno junto a la iniciativa 
privada “Empresarios por la vacunación – ANDI” permitió que tanto empresas como hogares continuaran con 
sus actividades económicas, acelerando la salida de la crisis de la pandemia. Adicionalmente, el auge de los 
precios de las materias primas como el petróleo, el café, el carbón, el cobre, el oro, entre otros, y la recuperación 
económica de los principales socios comerciales aumentó la demanda de las materias primas, dinamizando las 
exportaciones. También, conviene destacar el crecimiento cercano al 30% de las exportaciones industriales. 
 
El notable desempeño de la economía colombiana en el 2021, obedece a la confluencia de varios factores: la 
recuperación de la actividad productiva, la buena dinámica del comercio internacional, el aumento en el 
consumo de los hogares debido a aspectos como la preservación del empleo, las remeses de familiares en el   
exterior   y   no   se   puede   desconocer   la   importancia   de   las   políticas implementadas por el gobierno 
para garantizar la liquidez de las empresas, salvar el mayor número de empleos posibles, y proteger vidas, 
permitió que la economía se recupera de manera significativa, superando los niveles de 2019. 
En el período enero-septiembre de 2021, comparado con igual lapso en 2020, el PIB Total creció 10.3%. En 
estos primeros nueve meses del año todas las actividades, con excepción de la minería registraron tasas 
positivas. Se destaca la buena dinámica de industria, comercio y entretenimiento donde el crecimiento se acerca 
o supera el 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Por el lado de la demanda, los primeros tres trimestres de 2021 estuvieron jalonados por el desempeño del 
gasto de consumo final (14.3 %) y la formación bruta de capital (10.3%). 
 

 
El análisis anterior, refleja el comportamiento de la economía colombiana para los primeros 3 trimestres de 
2021. A continuación, hacemos un análisis más detallado de lo que ocurre en los diferentes sectores 
comparando cada mes con el mismo mes del año anterior y el mismo mes de 2019. Esta evaluación nos da 
una primera idea de qué tan sólida es la recuperación que viene registrando la economía colombiana. 
Para ello, se construye un mapa de calor que presenta la evolución mensual anualizada de los distintos sectores 
de la economía colombiana en el año 2021, cada serie comparada con el mismo mes de 2020. Lo que nos 
muestran estos mapas, es el nivel de reactivación de la economía colombiana, donde a mayor tonalidad de rojo 
se experimenta una contracción más pronunciada, y a mayor tonalidad de verde se registra el mejor momento. 
 
Mapa de calor por sector económico 2021 vs 2020 
(Variación porcentual de cada mes con respecto al mismo mes del año anterior) 

 
 
El gráfico anterior, expone en más detalle y de forma cuantitativa la variación anual por sector económico hasta 
octubre del 2021, dónde se destaca que todos los sectores a partir de junio del 2021 (sólo con excepción del 
financiero en agosto) han estado en terreno positivo, los de mejor desempeño de tonalidad verde más oscura, 
han sido las actividades secundarias que se componen de la industria manufacturera y construcción; y el sector 
de Comercio, TIC y servicios profesionales. Nótese que la actividad económica mensual estimada por el ISE 
(índice de seguimiento económico) total desde marzo hasta septiembre ha estado en cifras de dos dígitos, los 
primeros meses tienen parte importante del efecto estadístico por la baja línea de comparación, no obstante, el 



 

tercer trimestre ha sido muy dinámico recuperando incluso más de lo perdido el año pasado, y aunque en 
octubre el ISE fue del 9,3% está más que compensando la caída registrada en el mismo mes del año 2020 del 
-4,4%, lo que muestra la solidez de la recuperación económica en Colombia en el año 2021. 
Ahora bien, es importante comprender la evolución sectorial con una línea base de comparación pre-pandemia, 
lo que implica comparar cada mes de 2021 respecto al mismo mes del año 2019, controlando en cierta medida 
el efecto estadístico causado por el Covid-19. En este sentido, se presenta el mapa de calor bienal sectorial en 
Colombia, en lo corrido del año 2021, dónde se evidencia que para las actividades primarias y secundarias en 
conjunto aun no recuperamos los niveles pre-pandemia. 
 
Mapa de calor por sector económico 2021 vs 2019 
 (Variación porcentual de cada mes con respecto al mismo mes del año 2019) 

 
 
Los sectores con mejor desempeño respecto al 2019 han sido TIC y servicios que han mejorado mes tras mes, 
lo que se ve reflejado en la mayor tonalidad del verde, incluso con cifras a doble dígito. Este mapa de calor 
también es muy útil para cuantificar los efectos del paro nacional en abril y mayo del 2021, dónde se evidencia 
cómo varios sectores experimentaron una contracción. No obstante, a partir de junio, se muestra una clara 
recuperación económica, incluso el ISE de septiembre y octubre ha experimentado un crecimiento por encima 
del 5% respecto a periodos pre-pandemia, lo que permitirá cerrar con un crecimiento del PIB de 2021 muy 
cercano al techo de dos dígitos. 
Ahora bien, para completar el análisis comparativo y corregir el rebote estadístico, de nuevo se calcula la tasa 
de crecimiento respecto a 2019. El gráfico siguiente, muestra la tasa de crecimiento año corrido anual (color 
naranja) y bienal (color azul), dónde se destaca el crecimiento del ISE en lo corrido hasta octubre, siendo del 
9,9% respecto a 2020, pero incluso ya superior sí lo comparamos a periodos de pre-pandemia, donde alcanza 
una tasa de 1,5% respecto a 2019, ratificando así el optimismo en las proyecciones económicas para Colombia 
en 2021 que muy probablemente se acercará al 10%, siendo el más alto de la historia económica reciente. 
 
Colombia: Tasa de crecimiento año corrido de la actividad económica 
 
Todos los sectores sólo con excepción de actividades primarias y secundarias, están creciendo incluso sí se 
compara con meses del año pre-pandemia (2019), las barras azules, lo que corrobora el fuerte dinamismo de 
la actividad económica en Colombia. 
 



 

 
 
http://www.andi.com.co/uploads/Balance%202021%20y%20Perspectivas%202022%20-%20ANDI%20BMM.pdf 

 
2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2022: TURBULENCIA EN EL DESPEGUE 

 
La economía global despegó en 2021 a toda velocidad, propulsada por la campaña de vacunación en buena 
parte del mundo desarrollado. Este año será recordado por el rebote de muchas economías. Una recuperación 
en V. Con los datos disponibles al momento de escribir este informe, el PIB mundial supera en un 1% los niveles 
de actividad prepandemia. 
 
China, a pesar de haber sido el epicentro inicial de la pandemia, no experimentó una contracción de su 
economía en 2020, y exhibe a cierre de este año un crecimiento de 11% frente a 2019. Estados Unidos, por su 
parte, ya cuenta con un nivel de actividad económica superior en 2% al que tenía hace un par de años. De 
acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), una buena parte de economías 
retornarán a sus niveles de ingreso prepandemia a finales de 2021. No obstante, estas cifras esconden lo 
desbalanceado del decolaje de la economía global. 
 
En contraste con la contracción económica en 2020, sincronizada como nunca en la historia, la recuperación 
ha sido dispareja, como resultado de la capacidad limitada de muchas economías de amortiguar la caída en 
ingresos con políticas contracíclicas, y la disparidad en el acceso a las vacunas. Además de ser recordado 
como el año del rebote económico, 2021 podrá pasar a la historia como testimonio de la falta de liderazgo global 
y del bajo nivel de cooperación y coordinación entre países. 
 
Los países desarrollados, además de haber sido pioneros en el desarrollo y aplicación de las vacunas, han 
implementado generosos paquetes de estímulo fiscal. A los dos lados del Atlántico, además de los paquetes 
de rescate del año pasado, se suma ahora un plan de infraestructura por 1,2 billones de dólares en Estados 
Unidos, mientras en Europa se aprueba el presupuesto de largo plazo, que junto al programa conocido como 
Siguiente Generación (Next Generation), implicará una expansión adicional del gasto público. La composición 
y el tamaño de los paquetes fiscales, en particular en Estados Unidos, han generado controversia, incluso al 
interior del partido Demócrata. En un análisis que presentamos en este informe, con información para 159 
países, encontramos que no hay una relación manifiesta entre el tamaño del impulso fiscal entre 2020 y 2021 
y el avance en la recuperación económica de cada país. Esto sugiere que, para buena parte de las economías, 
el rebote en actividad se explica por otras variables, como el avance en la vacunación, el manejo de la pandemia 



 

o la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y no de manera distintiva por el tamaño de los estímulos 
fiscales. 
 
El aumento de gasto público en Estados Unidos ha generado una presión sobre los precios al consumidor a 
nivel global. Estamos ante lo que en este informe hemos denominado la tormenta perfecta en materia de 
inflación. El aumento de los precios al consumidor en muchas latitudes no solo se explica por el efecto base, 
fruto de la deflación observada el año pasado, sino es además resultado de una serie de cuellos de botella en 
el transporte y distribución de mercancía que han desnudado la fragilidad de las cadenas logísticas globales, 
con la presión adicional de un patrón de consumo sesgado hacia los bienes, en detrimento del sector servicios. 
Este año será recordado, además del rebote económico, como el año de la vuelta en escena de la inflación 
global. 
 
Al aumento de los precios en los costos logísticos y de materias primas, se le suma la preocupación de una 
inflación salarial, en particular en las economías desarrolladas, que se explica, por la recuperación económica 
y un desbalance entre la oferta y la demanda laboral. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima 
que las horas de trabajo a nivel global cayeron 3,5% durante el primer semestre de este año, frente al cierre de 
2019. Lo que resulta paradójico es que, a pesar de esta caída en el número de horas y del aumento en la tasa 
de desempleo en muchas economías, firmas en países desarrollados y emergentes reportan tener serias 
dificultades a la hora de llenar algunas de vacantes, en particular en tareas que requieren competencias 
tecnológicas. Esto refleja un desajuste entre oferta laboral y las habilidades y el tipo de trabajadores que las 
empresas demandan. Si a esto le sumamos los generosos subsidios en los países desarrollados, y el aumento 
en el número de personas que se han retirado del mercado laboral en Estados Unidos, no sorprende que el 
desequilibrio estructural entre oferta y demanda de trabajo esté contribuyendo al aumento de precios, y que 
sea un factor clave en la propagación del choque inflacionario causado por los cuellos de botella logísticos de 
cara a 2022. 
 
Frente a este aumento de la inflación global, las perspectivas en materia de política monetaria han dado un 
viraje importante. Los mercados esperaban hasta hace poco un 2022 en pausa en las tasas de interés de 
política en la mayoría de los países desarrollados, pero ahora se enfrentan a una posible turbulencia como 
resultado de un panorama donde la Reserva Federal de los Estados Unidos se vería forzada a incrementar sus 
tasas en dos o tres ocasiones y tan pronto como marzo. En nuestro escenario base, esperamos que el inicio 
del proceso de normalización de tasas en Estados Unidos no ocurra sino hasta el segundo semestre del 2022. 
No obstante, en la medida que la inflación en Estados Unidos, que en su registro más reciente superó el 6%, 
no muestre una corrección, los mercados contemplarán un escenario de alza de tasas más agresivo, y una 
mayor presión sobre los Bancos Centrales de otras economías, en particular las emergentes, para acelerar el 
actual ritmo de normalización de la política monetaria. 
 
En este contexto de cielo nublado, a raíz del aumento de la inflación global y eventualmente de las tasas de 
interés en Estados Unidos, así como del regreso intermitente de olas de contagio en diferentes latitudes y el 
temor de nuevas variantes del Covid-19, Colombia se prepara para continuar en 2022 el despegue económico 
que vivimos este año. 
 
La economía colombiana no estuvo exenta de sobresaltos en 2021, pero el balance es a todas luces favorable. 
La tasa de crecimiento del PIB para este año estará cercana al 9,7%, lo cual dejará el ingreso de la economía 
casi un 3% por encima de los niveles prepandemia. Este despegue económico ha estado impulsado por el 
consumo de los hogares, la principal turbina de la recuperación. Del crecimiento acumulado de 10,3% durante 
los tres primeros trimestres del año, el consumo privado explica 10,4 puntos porcentuales, mientras la inversión 
fija es responsable de solo 1,9 puntos porcentuales. Las exportaciones netas contribuyen negativamente y 
explican la diferencia. 
 



 

Estimamos que el gasto de las familias colombianas se expanda 13,1% en 2021 frente a 2019, haciendo que 
su peso en el tamaño de la economía aumente de un 69% a un 73% para dicho período. 
 
La recuperación en 2021 tiene un perfil similar en ese aspecto al crecimiento que vimos en 2019: una economía 
propulsada por el consumo a pesar de un mercado laboral poco dinámico. En esta oportunidad son varias las 
explicaciones a este fenómeno. La primera tiene que ver con el influjo de remesas al país. Colombia se ha 
convertido en unos de los países de la región con mayor participación de las transferencias de los trabajadores 
en el exterior como proporción de su economía. Las remesas, que desde temprano en la pandemia se vieron 
favorecidas por los paquetes de estímulo fiscal en Estados Unidos y Europa, cerrarían este año en un nivel 
cercano a los 8 mil millones de dólares, aproximadamente un 68% de los ingresos de exportaciones petroleras. 
 
Al crecimiento de las remesas se le suma los ingresos por la cosecha cafetera- con precios en máximos 
históricos-, la rápida recuperación del crédito de consumo, una reducción de los giros de los inmigrantes 
venezolanos hacia su país – lo que implica un mayor consumo doméstico- y el uso en 2021 del exceso de 
ahorro acumulado durante el período de confinamiento en 2020 por los hogares que no sufrieron una caída 
importante de sus ingresos, pero tuvieron un menor gasto, en particular en el rubro de servicios. Dicho ahorro 
superó los 26 billones de pesos en el tercer trimestre de 2020, para luego caer a un nivel de 1 billón durante el 
segundo trimestre de este año. 
 
La demanda doméstica también ha estado impulsada por una creciente participación del gasto público, que 
durante el tercer trimestre representó el 18,2% del PIB, un nivel significativamente superior al observado antes 
de la pandemia de 15,6% en el cuarto trimestre de 2019. El aumento del gasto del Gobierno durante el tercer 
trimestre, de 11,4% y 22,8% frente a los mismos periodos de 2020 y 2019, respectivamente, se explica 
parcialmente por el incremento salarial de 2,6% de los funcionarios públicos y su pago retroactivo imputado en 
su totalidad en dicho trimestre, y sugiere que el impulso fiscal ya no solo obedece a una política contracíclica. 
Nuestras estimaciones indican que el gasto realizado en atención en salud y para adquirir las vacunas contra 
el COVID-19 explica alrededor de una quinta parte del crecimiento del gasto público en 2021. 
 
La inversión privada, por su parte, si bien se ha recuperado en lo corrido de 2021, sigue rezagada. Un primer 
intento de recuperación de este rubro se vio frustrado por el Paro Nacional en el segundo trimestre, cuando la 
formación bruta de capital fijo se contrajo 14% frente al primer trimestre de 2021. A este choque negativo, lo ha 
relevado el aumento de los costos de producción y la dificultad en el aprovisionamiento de insumos, que 
representa un riesgo para la recuperación de la inversión en un contexto de menores márgenes de utilidad. De 
manera desagregada, la inversión en construcción de edificaciones no residenciales y obras civiles es la de 
menor dinamismo. 
 
En línea con el rebote de la economía colombiana en 2021, todos los sectores registraron crecimientos 
positivos. Sin embargo, la magnitud de la recuperación fue heterogénea. Con cifras a septiembre, el sector 
terciario (servicios) estaba 6,7% por encima de niveles prepandemia, mientras que los sectores primarios (agro 
y minero-energético) y secundario (manufactura y construcción) repuntaron a una velocidad más lenta y se 
ubicaban 7,9% y 3,1% por debajo de sus niveles previos a la llegada del COVID-19. 
 
El mejor desempeño de la economía también ha tenido un efecto positivo sobre las cuentas fiscales. 
Proyectamos que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerrará este año en un 8,2% del PIB, inferior al 
8,6% anticipado por el Ministerio de Hacienda, por cuenta de un mayor recaudo tributario asociado al rebote de 
la economía. 
 
Para 2022 esperamos que la economía colombiana continúe en su proceso de recuperación. La economía 
continuará su ascenso. No obstante, este despegue tendrá que enfrentar viento cruzado. Una turbulencia 
asociada al aumento de precios, tanto a nivel global como doméstico, unas tasas de interés al alza y la 
incertidumbre asociada al proceso electoral y a la pandemia, que quizás se convierta en una endemia. 



 

 
Pese a esto retos, somos optimistas. A pesar de la turbulencia, estimamos que Colombia tendrá un crecimiento 
de 5% en 2022, lo que llevaría a nuestro país a tener a finales del próximo año un nivel de ingreso superior en 
7% al de prepandemia, uno de los más altos de la región y solo comparable a la recuperación proyectada para 
Chile.  Esta senda de crecimiento presupone una recomposición de las fuentes de crecimiento, donde la turbina 
del consumo pierde potencia, pero es sustituida por la inversión privada y las exportaciones, y un resultado 
electoral en donde el modelo económico del país no se ve comprometido. 
 
El aumento de la inflación global y su efecto sobre la postura monetaria de la Fed tendrá un efecto adverso en 
los mercados financieros y la velocidad a la cual el Banco de la República normalice sus tasas de interés. El 
peso colombiano y los TES ya vienen sufriendo el malestar de los mercados financieros internacionales con la 
posibilidad de un aumento temprano de tasas en Estados Unidos. Es previsible que esta discusión marque el 
ritmo de los mercados locales durante el primer trimestre y veamos el tipo de cambio por encima de los 4 mil y 
una curva de TES presionada al alza. Superada la turbulencia, vemos espacio para una corrección en el 
mercado de deuda pública con tasas de 5,5% para los TES 2024, 7% para los 2028 y 7,5% en la referencia 
2032 hacia finales de 2022. El peso podría buscar un nivel de 3.712 para cierre de 2022, después de alcanzar 
niveles superiores a 4.050 durante el primer trimestre. 
 
A la incertidumbre internacional se le sumaría una inflación local persistente y por encima del 4% en buena 
parte del año, lo cual obligaría al Banco de la República a elevar su tasa de intervención en 225 puntos básicos 
(pbs), con aumentos de 50 pbs en las reuniones de enero y marzo, y cinco incrementos adicionales en las 
reuniones siguientes, de forma que la tasa de referencia cerraría el año en 5,25%, el nivel más alto desde 2017. 
Bajo este escenario, la tasa de interés real ex-post, descontando la inflación que proyectamos, alcanzaría 
terreno positivo a partir de mayo y ascendería a 1% al cierre de 2022, su máximo desde 2019, pero aún en un 
nivel inferior a la tasa de interés real natural, y por tanto seguirá siendo expansiva. 
 
El aumento de las tasas de interés, un peso débil en la primera parte del año, un menor nivel de ahorro, una 
inflación persistente y una reducción en el ritmo de crecimiento de remesas e ingresos cafeteros, llevaría a una 
moderación del consumo de los hogares en 2022, que crecería 4,1% frente a este año. En materia de gasto 
público, anticipamos una dinámica más lenta en 2022 como resultado de un menor espacio para mantener el 
actual estímulo fiscal. Así, proyectamos que el consumo del Gobierno pasará de crecer 12,1% en 2021 –la cifra 
más alta desde que hay información– a 5,4% en 2022. 
 
Nuestro escenario base contempla que la inversión seguirá rezagada frente a los otros componentes de la 
demanda agregada en la antesala de las elecciones en Colombia y dado el contexto de tasas al alza, tanto 
locales como externas. No obstante, una vez se disipe la incertidumbre política y se aclare el panorama global, 
esperamos que la formación bruta de capital fijo, y el crédito comercial, se acelere, alcanzando en 2022 una 
tasa de crecimiento de 5,8% frente a 2021, y retornando así a sus niveles prepandemia. Vale advertir que a 
pesar de la mayor dinámica que esperamos para la inversión privada, en particular durante el segundo semestre 
de 2022, este componente habrá disminuido su peso relativo en la economía a 20,1% del PIB al cierre de 2022 
de 21,2% a finales de 2019, un nivel que luce insuficiente para elevar el crecimiento potencial de la economía. 
 
Un avance adicional en la normalización del sector servicios, el crecimiento de la economía y las medidas de 
apoyo de creación de empleo formal para los jóvenes y otras poblaciones ayudarán a que el mercado laboral 
continúe en su proceso de recuperación en 2022 con un descenso de la tasa promedio de desempleo a 12,7% 
frente al 13,8% estimado para 2021. 
 
En materia fiscal, vemos un descenso del déficit del Gobierno Nacional Central a un nivel de 6,7% del PIB, 
como resultado de un aumento en el recaudo tributario por efecto de mayor crecimiento y gestión de la DIAN, 
y una reducción por 5,1 billones en el pago de intereses debido a los canjes de deuda. Si el Gobierno logra 
hacer efectivo su plan de enajenaciones para 2022, el déficit fiscal podría ser más bajo y alcanzar 6,4%. Esta 



 

cifra es consistente con ingresos por enajenaciones que serían en el mejor de los casos de 3,6 billones -según 
nuestro ejercicio de valoración-, la mitad del plan inicial del Gobierno, y que comprendería la venta de seis 
distribuidoras eléctricas ubicadas en los departamentos de Meta, Huila, Nariño, Caquetá, Chocó y Cauca. El 
recaudo asociado a la reciente reforma tributaria para el próximo año, Ley de Inversión Social No 2155 del 14 
de septiembre de 2021, sería aproximadamente 2,3 billones, inferior a la meta de 3,4 billones del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo de este año.   
 
Respecto a las cuentas externas, anticipamos un incremento más acelerado de la demanda de nuestros socios 
comerciales que de la demanda interna, lo cual se reflejaría en un crecimiento más acelerado de las 
exportaciones relativo a las importaciones. En efecto, nuestro escenario base contempla un crecimiento real de 
las exportaciones de 13% en 2022, favorecidas por el buen comportamiento de los precios de las materias 
primas y la superación de los obstáculos a la producción del sector minero energético. Entre tanto, la 
desaceleración de la demanda interna se reflejaría en un menor desempeño de las importaciones, que 
aumentarían 9,7% de acuerdo con nuestras estimaciones. Así las cosas, vaticinamos una reducción en el 
desbalance comercial principalmente por un menor déficit en bienes, lo cual contribuiría a una disminución del 
déficit en cuenta corriente a 4,4% del PIB. 
 
En conclusión, nuestras proyecciones describen un panorama positivo para 2022, pero con un inicio de año 
lleno de retos. El año pasado, en este mismo informe, advertimos que con la economía no se juega. 
Desafortunadamente, al momento de tomar decisiones en materia fiscal esto no ocurrió. La discusión de la 
reforma tributaria no fue rigurosa, ni ponderada. Parte del establecimiento político usó dicho episodio para hacer 
proselitismo y demagogia, manipulando el descontento popular para avanzar en proyectos políticos personales, 
pero no en la construcción de país. La estrepitosa caída de la reforma tributaria fue determinante para que 
Colombia perdiera el grado de inversión y la prima de riesgo de nuestro país aumentara en casi 100 puntos 
básicos. 
 
Este año, buena parte de la turbulencia vendrá del contexto externo y del nerviosismo de los mercados 
financieros internacionales. Frente a esto es poco lo que podemos hacer, más allá de una buena gestión de 
riesgos - como discutimos en detalle en nuestro informe especializado de Finanzas Corporativas- y de un 
manejo prudencial de la política monetaria y fiscal. No obstante, sí es responsabilidad de todos elegir un nuevo 
Congreso y Gobierno. Evitar, por ejemplo, un Congreso plagado de populismo, es una turbulencia que podemos 
y debemos evitar. Está en nuestras manos. Confiamos que cuando hagamos el balance de lo ocurrido en 2022, 
podamos decir que Colombia piloteó con habilidad el despegue y la seguridad del vuelo, en materia económica 
o de las instituciones, no estuvo nunca comprometida por la turbulencia.     
 
https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados/informe-anual/perspectivas-economicas-2022-turbulencia-en-
el-
despegue/informe_1069805#:~:text=A%20pesar%20de%20la%20turbulencia,la%20recuperaci%C3%B3n%20proyectada%20para%20
Chile. 
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1. LA INDUSTRIA DE SANTANDER SUPERÓ CIFRAS DE PREPANDEMIA, INCREMENTO DEL 
3,3% RESPECTO AL 2019 

 
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena 
Lombana, le dijo a Vanguardia que las exportaciones de Santander 
crecieron en un 48,2% respecto al 2020 y que la producción real de la 
industria santandereana lo hizo al 11,7% y 3,3% frente al 2020 y 2019, 
respectivamente. 
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena 
Lombana, conversó con Vanguardia sobre las cifras de reactivación 
de Santander, resaltando la resiliencia de la región; al igual que los 
datos de exportaciones, importaciones, turismo y sectores 
económicos. A continuación, la entrevista con Lombana. 

 
¿Cómo estuvo la reactivación económica en Santander? 
Varios indicadores muestran cómo avanza la reactivación en Santander. El primero, el mercado laboral. 
Santander se vio fuertemente afectado por las medidas para contener la expansión de la pandemia. Entre mayo 
y julio del 2020, la tasa de desempleo de Bucaramanga alcanzó su máximo de 23,1%, con 132 mil desocupados. 
Sin embargo, desde entonces se ha observado una recuperación de empleos, llegando en el trimestre agosto-
octubre del 2021 a una tasa del 10,4%, una de las más bajas del país. Las cifras evidencian un total de 550 mil 
ocupados y 64 mil desocupados. 
 
¿Cuáles son los sectores que más están creciendo? 
Por el lado de la industria, este sector también se vio afectado. Según el Dane, la producción real de las 
industrias de Santander disminuyó en 11,7% en 2020 frente a 2019. Pero, entre enero y octubre de 2021, se 
ha visto una recuperación, con un aumento de la producción real del 19%, cuando se compara con el mismo 
periodo del 2020 y del 3,3% frente a 2019. La industria con el mayor crecimiento durante este periodo (primeros 
10 meses de este año) fue la de curtido de cuero y calzado con un aumento del 81,2%, seguido de textiles y 
confecciones con 35,6%. 
En cuanto al comercio al por menor, según el Dane, en 2020 las ventas reales del comercio al por menor de 
Santander cayeron 4,8%. No obstante, la recuperación ha sido marcada en lo corrido del 2021, entre enero y 
octubre se ve un aumento del 19,4% respecto al mismo periodo de 2020 y 12,0% frente a 2019. 
Asimismo, en lo corrido de 2021 las actividades de prendas de vestir, calzado y cueros, y de vehículos 
automotores nuevos fueron los sectores de mayor crecimiento respecto al mismo periodo de 2020, al crecer 
71,2% y 47,1%, respectivamente. Estas actividades contribuyeron al crecimiento del comercio del departamento 
en 2,5 puntos porcentuales y 7,6 puntos, respectivamente. 

 
¿Cómo está el panorama del comercio exterior? 
En 2020 las exportaciones del departamento tuvieron una caída de 48,2%, alcanzando 510,9 millones dólares 
FOB y representando 1,65% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, a octubre de 2021 hubo una 
recuperación y Santander registró exportaciones por 618,4 millones de dólares FOB, aumentando 48,2% frente 
al mismo periodo de 2020. 
Las exportaciones de bienes de este departamento avanzan por buen camino. Entre enero y octubre de este 
año, último dato disponible, las ventas externas totales de bienes alcanzaron los US$618,4 millones, que se 
traduce en un aumento del 48,2% frente al mismo periodo del año anterior. De este total, US$374,4 millones, 
que representan el 60,5%, corresponden a bienes no minero energéticos que exportó Santander al mundo. Esta 
clase de exportaciones crecieron 65% con relación a los primeros 10 meses del año pasado. Y frente a igual 
periodo del 2019 aumentaron 88,6%. Esta región representa el 2,5% de esta canasta exportadora del país. 
Café, cuyas exportaciones aumentaron 101,1%; carne bovina que aumentó en el 3.000%; limón Tahití con un 
crecimiento del 79,6%; máquinas y aparatos eléctricos con un incremento del 479%, entre otros productos, 

 



 

ayudaron a impulsar las exportaciones de Santander. Entre los principales destinos de esa clase de 
exportaciones se destacan Estados Unidos, México, Alemania, Canadá, Ecuador y Egipto. 
Las importaciones, por su parte, tuvieron una caída menos marcada en 2020 del 1,3%, y alcanzaron los 722,6 
millones dólares FOB, para representar el 1,66% de las importaciones nacionales. Pero a octubre de 2021 el 
departamento registró importaciones por 851,2 millones de dólares FOB, con aumento del 41,8% frente al 
mismo periodo de 2020. 
 
¿Cómo están los indicadores de turismo? 
Durante el 2021 las visitas de extranjeros no residentes a Santander han alcanzado un crecimiento sostenido, 
pasando de 790 visitantes en enero de 2021 a 1.455 en octubre 2021. El crecimiento respecto a octubre de 
2020 es de 353,3%, mientras que frente al mismo mes de 2019 se registra una caída de 28,4%. Entre enero y 
octubre de 2021, la ocupación de alojamientos en los santanderes fue de 60,6%, destacándose que fue la más 
alta entre las regiones que usa el Dane en la Encuesta Mensual de Alojamiento. Esta tasa de alojamiento 
representa un crecimiento de 11,2 puntos porcentuales respecto a 2020, mientras que frente al mismo periodo 
de 2019 representa una caída de 5,6 puntos porcentuales. 

 
¿El crecimiento económico se está reflejando en la dinámica del PIB? 
Santander, con un PIB de 51.882 miles de millones de pesos en 2020, representó el 6,3% del total del PIB del 
país. Frente a 2019 el PIB del departamento tuvo una caída del 9,6%, ubicándose como el noveno departamento 
con mayor caída. Junto con Bogotá y Antioquia, Santander fue uno de los departamentos que más contribuyó 
a la caída de general del PIB con -0,54 puntos porcentuales. 
 
¿Cuál es la proyección del crecimiento económico? 
Las buenas cifras de los tres primeros trimestres indican que en 2021 la economía colombiana se aproxima 
cada vez más a su nivel prepandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB de Colombia 
crecerá 7,6% en 2021 y 3,8% en 2022. En este mismo sentido, el Banco Mundial proyecta un crecimiento de la 
economía colombiana de 7,7% para 2021 y a OCDE proyectó un crecimiento del 9,5% para la economía 
colombiana este año. 
En el plano nacional, las estimaciones del Banco de la República son un poco más optimistas al proyectar un 
crecimiento de 9,8% para este año; mientras de Fedesarrollo prevé un aumento del 9,5% y Anif estima que 
estará en un rango entre 9,7% y 10,1%. Desde el Gobierno, el presidente Duque anunció hace solo unos días 
que a través del Ministerio de Hacienda se revisaron las proyecciones de crecimiento económico y se proyecta 
un 9,7% para este año, en línea con las revisiones que se han hecho desde multilaterales, bancos de inversión 
y centro de pensamiento económico. 
https://www.vanguardia.com/economia/local/la-industria-de-santander-supero-cifras-de-prepandemia-con-incremento-del-33-respecto-
al-2019-EB4672431 

 
2. NORTE DE SANTANDER SE POSICIONA COMO UN DEPARTAMENTO EPICENTRO DE INVERSIÓN 

 
Con su ubicación geográfica y más de 25 incentivos 
tributarios, es una región atractiva para la inversión 

nacional y extranjera. Actualmente, el departamento 

aporta 1,4% al PIB nacional y su capital, Cúcuta, se 
ubicó como la sexta mejor ciudad para hacer negocios 
en Colombia (2018). A lo largo de la crisis política que 
enfrenta Venezuela, Norte de Santander, por contar con 
frontera directa con el país vecino, se ha posicionado 
también como una despensa comercial fronteriza. Por 

eso mismo, Victoria Ramírez, quien lidera la agencia de inversión Invest in Cúcuta, explicó que las grandes 

industrias de Colombia tienen los ojos puestos en este departamento dado su potencial comercial, no solo con 
Venezuela, sino con otros aliados internacionales. “Las grandes industrias de Colombia tienen los ojos 



 

puestos en Norte de Santander porque es una región que, dada su ubicación, se posiciona como un epicentro 
comercial para el abastecimiento de todo un país, como en este caso es Venezuela”, indicó Siomara Milena 
Botia, gerente del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
 
Como se mencionó, además de ser Venezuela el mayor receptor extranjero del comercio regional también 
figura como el mayor inversor. En cifras registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta, entre el 2018 y 2020, 
este país le ha dejado a Norte de Santander COP$13.951 millones y, en ese mismo periodo de tiempo, España, 
México y Perú, han sumado capital por cerca de COP$5.569 millones, COP$398 millones y COP$180 millones, 
respectivamente. Gracias a estas inversiones, al momento, hay 400 empresas 
venezolanas generando ingresos en la región. Toda la riqueza monetaria de Norte de Santander es generada 
por sus principales sectores productivos: comercio con 16,2% de participación, construcción con 8,6%, y 
actividades inmobiliarias que representa 9,3% de la economía departamental. 

Por lo mismo, en cuanto a las industrias que más reciben inversión extranjera directa, según cifras de 
ProColombia está la infraestructura con $522.936 millones, energía con $540.000 millones y turismo con 
$43.200 millones. Países como Reino Unido, Portugal, y Turquía están entre los que más invierten en Norte de 
Santander después del top cuatro mencionado anteriormente. También existe otro sector encargado de jalonar 
la economía del departamento: el agrícola. Productos como la palma de aceite y sus derivados, arroz, café, y 
cacao son los líderes de la región. Dado esto, Norte de Santander cuenta con una frontera agrícola de 850.000 
hectáreas disponibles para ser explotadas. “Tenemos un gran potencial agrícola, con una amplia diversidad 
ecosistémica y de pisos térmicos, lo cual la hace atractiva para desarrollar proyectos agrarios”, indicó Ramírez. 
Todo este movimiento económico se da porque la región contempla un amplio portafolio de beneficios 
tributarios, que serían el gancho para atraer inversión. Para eso, entidades como la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, desde su Observatorio Económico y la Agencia de Inversión Invest in Cúcuta se encuentran brindado, 
acompañamiento y asesoría a los empresarios en materia legal y tributaria, además de estudios de mercado e 
información con valor agrega-do, para que estos puedan conocer los beneficios de inversión en Norte de 
Santander e instalarse en alguno de los 40 municipios de la región. 

“En este momento nos podemos clasificar como una de las regiones más competitivas para aquellos 
inversionistas que están buscando una oportunidad de negocio por los beneficios tributarios, y por sus sectores 
estratégicos”, indicó Ramírez. El primero de estos beneficios es el de las Zonas Eco-nómicas Sociales Especia-
les (Zese), que va hasta el 24 de mayo del próximo año, y ofrece al empresario que se instale en la región una 
tarifa diferencial de renta de 0% por los primeros cinco años y de 50% de 
la tarifa diferencial de renta duran-te los cinco años siguientes. En este, ya hay más de 1.500 empresas 
beneficiadas. 

El segundo es para las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), el cual dispone una tarifa 
diferencial progresiva del impuesto sobre la renta y complementarios,durante 10 años. Adicionalmente, las 
empresas que se instalen en la zona franca del Cúcuta podrán acceder igual-mente a estos beneficios 
tributarios, aduaneros y de comercio exterior. A nivel municipal, la administración ofrece la posibilidad para 
algunos sectores de la exención del impuesto predial unificado, y un descuento por pago oportuno en este 
tributo; asimismo, el beneficio del no pago de Industria y Comercio. Estas se sumarían a las exenciones 
tributarias dictadas por el Gobierno Nacional para la actividad empresarial. 

Por último, Norte de Santander se encuentra trabajando en el fortalecimiento de su internacionalización y 
comercio exterior a través de su aeropuerto local, con la puesta enmarcha de nuevas rutas internacionales que 
salen de Cúcuta hacia Miami, Panamá y Chile. Y, en cuanto a la conectividad terrestre, se está adelantando la 
construcción de varias vías 4G, una de ellas que conecta al departamento con el interior del país.  
https://www.larepublica.co/economia/norte-de-santander-se-posiciona-como-un-departamento-epicentro-de-inversion-3281681 

 



 

Las cooperativas, al igual que otros tipos de 
formas societarias empresariales en 
Colombia, observaron un año 2021 que 
avanzó en superar los efectos negativos que 
se derivaron de la situación de pandemia por 
covid-19. En general, las condiciones 
económicas fueron más favorables 
permitiendo mantener una estabilidad en 
términos de crecimiento y disminuyendo la 
incertidumbre sobre el desempeño futuro de 
las organizaciones. 
 
El sector cooperativo colombiano, en medio de su amplia gama de actividades económica y tamaños de 
organizaciones, pero sin duda marcado por su vocación por atender las necesidades de ahorro y crédito de 
millones de colombianos, sale bien librado de la época de pandemia, pero con la necesidad de replantear el rol 
que tiene en la sociedad y la economía, en especial cuando se han puesto de manifiesto cambios que resultan 
en ocasiones ser perdurables en el tiempo, y que nos han marcado una nueva forma de ver el mundo y de 
operar en él. 
 
Durante el año 2021 el propio desempeño sectorial conduce a reflexionar sobre el alcance que hoy puede tener 
el cooperativismo en el contexto nacional, de hecho, si se analizan los datos publicados por los entes oficiales 
y algunos centros de estudio socioeconómico se puede apreciar que la situación de pandemia afectó 
considerablemente, y como resulta apenas obvio, a las personas más vulnerables, se profundizaron situaciones 
de pobreza, pobreza extrema, desigualdad, acceso a bienes públicos, desempleo, informalidad, entre otros, no 
obstante los resultados globales del sector cooperativo en Colombia son positivos, lo que puede conducir a 
plantear una tesis según la cual las bases sociales de las cooperativas en Colombia no se vieron seriamente 
afectadas por la pandemia, es decir, dichas bases no corresponden a los grupos de población más vulnerables 
del país. 
 
La anterior reflexión puede resultar controversial, pero resulta necesaria en un momento donde Colombia debe 
abordar importantes retos a futuro como país, como sociedad, como economía, y tiene todo que ver con la 
vocación social de un modelo socio empresarial que basa su accionar en atender necesidades sentidas y 
comunes para grupos de personas que deciden autogestionar su desarrollo. 
Es oportuno reflexionar sobre el tipo de cooperativismo que hoy tiene Colombia, sus matices, su accionar, su 
reputación, su relación con el Estado y con la opinión pública. Tal vez es el momento no sólo de profundizar en 
planteamientos generales de política pública, necesarios para crear un ambiente favorable para el 
cooperativismo nacional, sino de diseñar estrategias de desarrollo sectorial más segmentadas y dirigidas a 
diferentes tipos de cooperativas en su gama de actividad y tamaños. Unas estrategias deberían estar dirigidas 
a cooperativas ya consolidadas y de gran tamaño, otras para medianas cooperativas, otras para las pequeñas 
o recién concebidas y otras para esas cooperativas que aún no nacen. 
 
Los esfuerzos gremiales, en ocasiones desarticulados o débiles por la falta de apoyo económico, se han 
orientado a la defensa en materia normativa y de la acción de las autoridades gubernamentales, también a la 
capacitación en temas puntuales de la operación o temas generales de desarrollo, pero también en consolidar 
un escenario mejor de políticas públicas que permita avanzar hacia la consolidación de una forma de hacer 
empresa en Colombia, que realmente represente oportunidades para la gente. Dichos esfuerzos no sólo 
requieren del compromiso del Estado, sino también de una respuesta por parte del sector cooperativo con sus 
acciones, proyectos, iniciativas, visibilidad de su impacto social, unión, etc., dato que la dinámica entre política 
pública y sectores se da en doble vía, es decir, una política pública tiene sentido, si hay una respuesta favorable 
por parte de los sujetos activos de dicha política. 

 



 

2022 es un año retador para todas las empresas en Colombia, incluidas las cooperativas, hay una expectativa 
de reactivación de la actividad económica mezclada con un escenario complejo de inflación que, como mínimo, 
implica reducciones en el poder adquisitivo de los colombianos y un escenario de tasas de interés al alza que, 
para los actores del mercado financiero, implica reducciones en los márgenes de intermediación y una 
exposición a los riesgos financieros de crédito, tasa de interés y liquidez. Pero yendo más allá de los segmentos 
ya consolidados del cooperativismo, sigue quedando una incógnita en torno al tema de que el sector cooperativo 
sea visto como un actor estratégico no sólo para el proceso de reactivación, sino para el desarrollo del país, en 
especial como mecanismo real para brindar oportunidades a quienes de manera individual no pueden tenerlas 
El gremio cooperativo seguirá trabajando para crear un escenarios favorable para que el modelo de empresa 
cooperativa se consolide en Colombia, ejerciendo la defensa de su naturaleza especial, promoviendo un marco 
jurídico favorable, representando al movimiento en diferentes instancias, buscando oportunidades para el 
desarrollo y consolidación de cooperativas en más y nuevas actividades económicas, siempre con la convicción 
de que esta forma de gestión socio empresarial está llamada a hacer la diferencia en un mundo cada vez más 
competitivo y concentrado en grandes capitales. 
 
 

1.1. Cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Supersolidaria 
 
1.1.1. Aspectos generales 
A la fecha de elaboración del presente informe sólo se contaba con información de cierre anual para el grupo 
de cooperativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que ejercen la actividad financiera, 
en adelante denominadas cooperativas de ahorro y crédito -CAC-, es sobre este grupo que se hará el análisis 
sectorial, anotando que es un grupo muy representativo para el conjunto del cooperativismo colombiano, al 
punto que su desempeño marca el desempeño de las cooperativas como un todo. 
Para el sistema financiero cooperativo 2021 fue un año de reactivación en la actividad de colocación de crédito 
en la mayoría de los casos, la mejora en las perspectivas, la reapertura del comercio y del turismo y el avance 
en el proceso de inmunización de la población, condujo a una mejora en la demanda de recursos por parte de 
los hogares, esto se traduce en una muy buena dinámica para las carteras de consumo, e incluso para las de 
vivienda aunque estas últimas no se afectaron durante la pandemia, por el contrario hay señales que las 
personas buscaron como activo refugio la finca raíz y dicho sector mantuvo ritmos interesantes de crecimiento. 
En cualquier caso, un fenómeno que experimentó este subsector cooperativo fue la estabilidad de sus bases 
sociales que permitió consolidar importantes volúmenes de liquidez para abordar adecuadamente la 
reactivación del crédito, sin tener que recurrir en mayor medida a fuentes alternativas de apalancamiento como 
el endeudamiento financiero. Mostrando señales de una confianza por parte de los asociados en sus entidades. 
De otra parte, también se disiparon los escenarios de estrés según los cuales todos los mecanismos de alivio 
a deudores podrían colapsar en 2021. Lo que se observó fue que las medidas mitigaron el impacto y en su 
conjunto las carteras aliviadas finalmente respondieron satisfactoriamente, incluso con altos indicadores de 
prepago. 
En medio de esta dinámica, el sector cooperativo también comenzó a experimentar el ya tradicional fenómeno 
de compra de cartera a los asociados de las cooperativas por parte de la banca tradicional, con unas ofertas 
de tasa de interés muy agresivas, que ya anuncian una posible situación compleja para el año 2022, toda vez 
que las cooperativas cuentas con abundante liquidez vía captaciones (con costo), tienen una presión al alza de 
tasas de captación (fenómeno inflacionario), pero no tienen mucho margen de maniobra frente a ofertas de 
bajas tasas de interés de sus competidores. Por lo anterior 2022 puede incluso ser más complejo en términos 
de manejo financiero y de exposición a riesgos de tasa de interés que el propio 2021. 
 
1.1.2. Activos y composición de cartera 
Al corte de diciembre las cooperativas de ahorro y crédito -CAC- contaron con activos por $18.2 billones, con 
un crecimiento anual del 9%, un comportamiento que supera en un punto al registrado a final del año 2020, y 
que las deja en niveles de crecimiento del activo muy cercanos al comportamiento histórico de la última década 
(sin pandemia). En este comportamiento ya se puede evidenciar la poca afectación que tuvieron las 



 

cooperativas durante la pandemia y cómo vuelven a un comportamiento similar al registrado antes de la 
pandemia, además de presentar un desempeño muy acorde al comportamiento del sistema financiero en su 
conjunto. En términos reales los activos de las cooperativas crecieron un 3.2% y los del sistema financiero en 
un 3.32%. 
El saldo de las inversiones aumentó a diciembre de 2021 un 11% nominal (5.09% en términos reales), cerrando 
con un saldo de $1.19 billones. En el periodo anterior había crecido solo 5% nominal y, en 2019, un 15% 
nominal. En los últimos 12 meses, el saldo de las inversiones aumentó en valores absolutos $120.020 millones. 
El saldo del Fondo de Liquidez disminuye un 7%, bajando de un valor de 
$ $401.911 millones a $374.935 millones, para una disminución de $26.976 millones. En diciembre de 2020, 
también había disminuido el -29%. Las inversiones de las CAC resultan ser muy poco significativas frente al 
importante volumen de activos que manejan. Su actividad se encuentra bastante concentrada en la operación 
de crédito. En contrario, en los bancos, las inversiones juegan un papel esencial en su operación, en la medida 
que representan un poco más de tres quintas parte de su ingreso total. 
El principal activo de las CAC, la cartera de créditos neta (76% de los activos), cerró con un saldo de $13.9 
billones, con un crecimiento nominal anual del 10%, esto es 4.15% en términos reales, lo cual se traduce en 
que las cooperativas tuvieron un mejor comportamiento frente al del sistema financiero en su conjunto, el cual 
registró un crecimiento real anual en dicha variable del 3.2%. De esta manera se ratifica cómo la base social 
de las cooperativas, al parecer, no vio afectada de forma significativa su capacidad de pago y, en adición, 
reaccionó favorablemente una vez consolidado el proceso de vacunación y la retoma a la normalidad. Esto 
guarda una estrecha correlación con el comportamiento macro relacionado con el consumo de los hogares, uno 
de los principales rubros que contribuyó al crecimiento económico en 2021. 
  
El deterioro de cartera de créditos (provisiones) de las CAC representó hasta diciembre de 2021 la suma de 
$953.599 millones, aumentando apenas un 2% con respecto a la suma que fuera provisionada al cierre de 2020 
por valor de $938.686 millones. En valores absolutos la provisión aumento solo $14.913 millones. Entre el 2019 
y 2020, el monto del deterioro causado aumentó de manera importante, sin embargo, para el 2021 muestra 
estabilidad. 
Si se excluye la provisión general, el incremento del deterioro de las diferentes modalidades de crédito 
disminuye un -2%, mostrando mejor comportamiento que el observado en el 2020, periodo en el cual el deterioro 
aumento un 65%. 
A su vez, el comportamiento de la proporción de la cartera calificada BCDE (índice de cartera vencida -ICV-) 
presenta un decrecimiento en el último periodo, pasando de 6.88% a 6.00%. De 2016 a 2021 el ICV pasa del 
4.76% al 6.00% con un aumento 1.24 puntos porcentuales. En todo caso como se aprecia, la calidad de la 
cartera del sector cooperativo sigue estando en rangos aceptables que no implican una exposición significativa 
al riesgo de crédito, aunque por encima de los promedios de la industria financiera nacional, la cual registra un 
ICV del 4.20%. 
 
1.1.3. Pasivos 
En el último año los pasivos de las CAC aumentaron por encima de los activos en 2 puntos porcentuales. En 
diciembre de 2021 alcanzaron un saldo de $12.0 billones con incremento del 11% nominal anual (5.09% en 
términos reales). Un fenómeno que se viene presentando en este sector es que los pasivos, en especial las 
captaciones, vienen creciendo a un mayor ritmo que los activos, soportados en la colocación de crédito, 
situación que de momento no genera mayor preocupación en la medida en que la participación del patrimonio 
en la estructura del sector es bastante significativa. Los Pasivos representan el 65.9% de los Activos. En las 
entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera la participación de los Pasivos es del 87.2%, 
lo cual muestra una mayor solidez por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, todo ello apalancado en 
la estabilidad y crecimiento constante de los aportes sociales, las reservas sociales y, en general, la creación 
de capital institucional. 
A diciembre de 2021 las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Supersolidaria aumentaron el saldo 
de sus depósitos en un 10% en términos nominales (4.15% en términos reales), alcanzando una cifra de $10.6 
billones. En el año 2020 esta variación de los depósitos en términos nominales anuales fue del 13%. En las 



 

entidades vigiladas por la Superfinanciera el saldo de los depósitos a diciembre de 2021 aumentó el 2.8% en 
términos reales, lo que significa que en los últimos 12 meses las cooperativas registraron una mayor dinámica 
de crecimiento de los depósitos. 
La composición de los depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito se ha mantenido sin modificaciones 
significativas en el tiempo. El mayor peso corresponde a los certificados de ahorro a término CDATs con un 
59%, los depósitos de ahorro con un 31%, los depósitos de ahorro contractual con un 3% y los depósitos de 
ahorro permanente con un 7%. 
  
La participación de los depósitos sobre los activos aumento 0.5 puntos porcentuales pasando de 57.7% a 
58.2%. Aunque es positivo este aumento, es importante reiterar que el crecimiento a través de recursos propios 
(capital social u otras cuentas de patrimonio) genera menores costos de operación y mayor solidez. En adición, 
en un escenario como el de 2022, en el cual es clara la tendencia a tener alta inflación y por ende mayores 
tasas de captación, el nivel de endeudamiento financiero vía depósitos remunerados puede trasladarse a un 
escenario de riesgo no deseado para las organizaciones. 
 
1.1.4. Patrimonio 
 
A diciembre de 2021 el patrimonio de las CAC aumento el 6% (0.36% en términos reales), índice mayor al 3% 
registrado al corte del mismo mes del 2020. Es estas entidades el valor patrimonial acumulado llegó a la suma 
de $6.22 billones, con una variación en valores absolutos de $370.943 millones en los últimos 12 meses. El 
crecimiento patrimonial del presente año es levemente menor al registrado en los años 2017 a 201. Sin 
embargo, se observa una recuperación con respecto a lo registrado en el 2020. 
Al corte analizado el patrimonio de las cooperativas de ahorro y crédito representa el 34% de sus activos, 
participación levemente inferior a la registrada en diciembre de 2020, momento en el cual era del 35%. En los 
últimos seis años considerados, hay una perdida leve del peso del patrimonio dentro de la estructura del balance 
de las cooperativas, que, aunque no presenta una situación de riesgo, si debe ser motivo de atenta revisión de 
manera que se pueda determinar si obedece más a la dinámica de las captaciones o a situaciones de deterioro 
en la mezcla de recursos. 
 
1.1.5. Ingresos 
 
Los ingresos totales a diciembre de 2021 para las cooperativas de ahorro y crédito aumentaron en un 7.0% 
nominal (1.31% en términos reales), alcanzando la cifra de $2.32 billones. Este crecimiento marca un cambio 
de comportamiento respecto a al año 2020. En el 2019, el aumento fue 5.4%. 
Con relación a la variación a diciembre de 2021, los ingresos financieros de cartera presentan un aumento de 
2.5% nominal (-2.95 en términos reales). Para los años 2020 y 2021, el saldo de la cartera neta aumento un 
2% y 8% respectivamente. Sin embargo, los ingresos financieros de cartera en estos años no crecieron en la 
misma proporción debido a la reducción de las tasas de interés. 
Los ingresos por inversiones y otros, diferentes a los generados por la cartera de créditos, para la anualidad 
terminada en diciembre de 2021, acumularon la cifra de $403.774 millones, creciendo un 5% en términos 
nominales (-0.59% en términos reales). En el periodo anterior habían aumentado solo un 2%. 
 
1.1.6. Gastos 
 
El Gasto Neto (sin incluir la provisión por deterioro) acumulado para la anualidad completa, cortada en diciembre 
de 2021, aumentó un 11% nominal (5.09% en términos reales), mientras los ingresos en ese mismo periodo 
variaron 7.0% (1.31% en términos reales). 
Los costos de operación de las cooperativas totalizaron al corte de diciembre de 2021 la suma de $432.273 
millones con una disminución del -11% con respecto al 2020. En el periodo anterior los costos no aumentaron. 
En el 2019 se registró un crecimiento del 6%. 



 

Para la última anualidad cortada en diciembre de 2021 los excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito 
fueron de $320.039 millones, aumentando un 85% con relación a los acumulados a diciembre de 2020. En el 
periodo precedente se registró una disminución del -48%. No obstante, los excedentes a diciembre de 2021 
son un 4% menores a los registrados el corte del mes de diciembre de 2019. 
 
 
1.1.7. Expectativas para la actividad financiera cooperativa 
 
Conforme a los resultados obtenidos por las cooperativas con actividad financiera durante 2021, es posible 
plantear que 2022 será un año con importantes retos en materia del negocio financiero pese a la reactivación 
de la economía. 
Sin dejar de lado las incertidumbres aún presentes en nuestra economía, derivadas de la post pandemia, el 
proceso electoral, la turbulencia internacional de los mercados y hasta el nuevo escenario financiero digital, las 
cooperativas tendrán que enfrentar el hecho de que tuvieron dos periodos en los cuales su liquidez se 
incrementó de manera importante y que, por ende, deben buscar alternativas para movilizar los recursos de la 
manera más eficiente posible. 
 
Esta situación de liquidez en todo caso es generalizada y por tanto las ofertas de crédito en el mercado serán 
abundantes y quizás todo esto viene acompañado para 2022 con importantes reducciones en los márgenes de 
intermediación financiera, en especial para los segmentos tradicionales del sector cooperativo. 
Los desafíos en materia administrativa y operativa también continuarán para el sector en 2022 con la 
consolidación en la implementación de los sistemas de administración de riesgos, los cuales demandan 
esfuerzos en términos de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de capacitación, para poder atender los 
estándares planteados por los entes de vigilancia y control del estado. Este reto no es menor para el sector 
cooperativo, no lo fue durante la pandemia y no dejará de serlo para el nuevo periodo, en especial para las 
cooperativas de tamaño pequeño que no cuentan con un alto volumen de recurso humano para poder 
implementar estas herramientas de gestión tal como fueron concebidas (comité de Basilea para la supervisión 
bancaria), de ahí continuar trabajando desde los gremios por conseguir una implementación que consulte la 
realidad del sector, no sólo desde el punto de vista de su tamaño diverso sino de su naturaleza jurídica como 
cooperativa. 
 
Otro gran desafío, que se puede comenzar a materializar en 2022, es lograr por parte del sector cooperativo 
una oferta de productos y servicios acorde a la realidad del sistema financiero actual, esto es con una serie de 
herramientas tecnológicas que le faciliten el acceso a los asociados, so pena de enfrentarse a una migración 
de éstos hacia otro tipo de entidades, bien sea las financieras tradicionales, que ya se están moviendo fuerte 
en ese sentido, o las nuevas formas de prestación de servicios financieros vía las denominadas “Fintech”. Tal 
vez sea el momento de revisar mecanismos basados en el principio de cooperación entre cooperativas para 
poder avanzar y acceder a las herramientas que el mundo moderno ofrece a los diferentes sectores y así, más 
que una amenaza, convertir este escenario en una oportunidad para la integración económica y gremial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En 2021 la Confederación de Cooperativas de Colombia –Confecoop, cumplió 40 años de vida institucional, 
cumpliendo sus objetivos de unificar la representación y defensa del sector cooperativo colombiano, a nivel 
nacional e internacional, y de promover la integración entre las organizaciones que lo conforman. 
El presente documento tiene como finalidad informar a las organizaciones asociadas acerca de las gestiones 
gremiales de más impacto realizadas en el año anterior, en materia de representación, integración y defensa 
del modelo y de la esencia cooperativa, así como las demás actividades adelantadas en beneficio de los 
organismos asociados y del cooperativismo en general 
 
1. Política pública para el desarrollo de la economía solidaria en Colombia. 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- expidió el CONPES 4051 de 2021, el cual 
contiene la propuesta de política pública para el desarrollo de las Organizaciones de Economía Solidaria (OES). 
El documento aportado por Confecoop a la Comisión Intersectorial de Economía Solidaria - CIES, fue tomado 
como base para la definición de la política pública, como pudo evidenciarse en las sesiones de trabajo 
adelantadas; con una anotación adicional y muy relevante: varias de las propuestas formuladas en dicho 
documento ya se convirtieron en normatividad, en la ley de emprendimiento, a través del trabajo de incidencia 
de Confecoop adelantado conjuntamente ante el gobierno y la bancada cooperativista del Congreso de la 
República. 
 
Este logro constituye un motivo de gran satisfacción para la Confederación, pues además del impacto en el 
movimiento y en el sector de economía solidaria, permitió el cumplimiento de su misión institucional en cuanto 
a la integración, representación y vocería de las cooperativas colombianas. 
 
Tras seis años de trabajo, preparación, formulación, difusión, sensibilización, discusión y ajustes de los 
documentos que sirvieron como línea de base para promover esta propuesta, se concreta un anhelo sectorial 
que desde mediados de la década de los 80 no tenía un documento público de esta dimensión, que de 
desarrollarse adecuadamente está llamado a abrir un amplio campo de acción cooperativa y de economía 
solidaria en Colombia. 
 
Llegar a este resultado sectorial y gremial implicó la definición de una estrategia de incidencia que permitió que 
se adelantaran, entre otras muchas actividades, las siguientes: 
- reuniones de sensibilización con las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones 
mutuales, en seminarios, foros, encuentros, congresos y talleres. 
- múltiples sesiones de trabajo con entidades públicas y funcionarios responsables del fomento y 
fortalecimiento de las empresas de la economía solidaria en los dos últimos gobiernos, entre ellas, Presidencia 
y Vicepresidencia, Ministerios de Hacienda, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Trabajo, Vivienda, 
Educación, DNP, SENA, Bancoldex, Finagro, Findeter, FNG, Superfinanciera, Super Puertos y Transporte, 
Supersalud, Supe Servicios públicos, Supersolidaria, Fogacoop, Uaeos, Fondo Emprender, Fomipyme, 
Innpulsa, Banca de Oportunidades, DIAN, Consejería para la Paz y el Postconflicto, Misiones Rural y de 
Empleo, Consejo Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Paz y Reconciliación 
- una estrategia integral de incidencia política ante el gobierno nacional y el Congreso de la República, 
partidos y movimientos políticos. 
- una constante movilización de ideas y propuestas en ambientes académicos nacionales e 
internacionales, 
- una permanente interacción con las estructuras internacionales del cooperativismo, como la Alianza 
Cooperativa Internacional, Cooperativas de las Américas, Cooperativas de Europa, Cicopa Mundial, Agencias 
de cooperación cooperativa a nivel global como Coopermondo, Socodevi, Asociación Canadiense de 
Cooperativa, Desjardins, Acodea, LKS Mondragón, entre otras. 
- de la revisión de información y documentos de los organismos multilaterales (ONU, PNUD, OIT, FAO, 
CEPAL, Banco Mundial, OCDE, OEA), centros de estudio, universidades, etc. 

 



 

- de acciones de incidencia y sensibilización con organizaciones de la sociedad civil, gremios de la 
producción, organizaciones sindicales y medios de comunicación. 
- Y de manera especial, el compromiso, apoyo y direccionamiento de la Junta Directiva de la entidad. 
 
1.1. CONPES 4051. Economía Solidaria. 
En este documento se formulan acciones que buscan el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo 
cooperativo y de la economía solidaria en el país, de manera que se consolide como herramienta para el 
desarrollo económico y social del país mientras atiende su filosofía, principios y valores, haciendo énfasis en 
las necesidades y realidades de los territorios, así como en los sectores estratégicos de la economía. 
El Objetivo de la política pública es “Formular y proponer acciones que permitan el reconocimiento, 
fortalecimiento y desarrollo del modelo de economía solidaria en el país, de tal modo que se consolide como 
herramienta para el desarrollo económico y social … mientras atiende su filosofía, principios, y valores haciendo 
énfasis en las necesidades y realidades de los territorios, así como en los sectores estratégicos de la economía” 
Los Tres ejes estratégicos definidos son: 
 - Fomento de las OES por medio de la promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y 
protección del sector; 
- Educación solidaria a través de estrategias para el conocimiento y crecimiento del modelo de economía 
solidaria, y 
- Supervisión para la inspección, vigilancia y control de las empresas en el sector. 
 
La Justificación de la política pública es la “necesidad de avanzar y aumentar las acciones dirigidas a fortalecer 
las organizaciones por medio de: acceso a financiamiento, regulación para generar mayor productividad y 
participación, promoción de la formación empresarial, educación de la economía solidaria, acceso a información 
del sector y posicionar las formas asociativas como herramientas de emprendimiento y desarrollo económico. 
El campo de acción del presente documento se circunscribe a la economía solidaria son las cooperativas, 
fondos de empleados, asociaciones mutualistas y otras organizaciones que se rijan por los principios de la 
economía solidaria. 
A efectos de definir la política, el CONPES establece como Objetivo general “Formular e implementar acciones 
y estrategias que permitan el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo de economía solidaria en 
el país de tal modo que se consolide como herramienta para el desarrollo económico y social del país”. 
 
Los Objetivos específicos establecidos por el CONPES son los siguientes: 
i. Formular e implementar directrices, lineamiento y estrategias orientadas a incrementar el impacto de 
las actividades de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección de la economía 
solidaria para profundizar y ampliar el alcance de la economía solidaria con énfasis en el desarrollo territorial y 
considerando las especificidades de las zonas rurales, en línea con el Planfes. 
ii. Fomentar la educación en economía solidaria como mecanismo de crecimiento, identidad y 
sostenibilidad de la economía solidaria, enfatizando en los conocimientos y las competencias para lograr la 
gestión adecuada del sector y sus organizaciones. 
iii. Fortalecer el modelo de supervisión de tal manera que se promueva el cumplimiento y un enfoque 
basado en el análisis del riesgo para garantizar la perdurabilidad del modelo de economía solidaria, garantizar 
los derechos de los participantes de ésta y simplificar y acelerar los procedimientos relacionados con la 
supervisión. 
El Plan de acción: La política pública para el desarrollo de la economía solidaria generará instrumentos que 
permitan el reconocimiento, fortalecimiento y 
  
desarrollo del modelo de economía solidaria: consolidar al sector atendiendo su filosofía, principios, valores y 
objetivos; ámbito nacional y regional y sectores estratégicos de la economía. 
Los tres ejes estratégicos de la política, definidos por el CONPES son el fortalecimiento de la economía 
solidaria, la educación solidaria y la supervisión para la inspección, vigilancia y control. Los elementos centrales 
de cada uno de los tres ejes estratégicos son: 



 

- Fortalecimiento de la economía solidaria. Estrategia para desarrollar acciones de promoción, creación, 
fortalecimiento, desarrollo, integración y protección del sector de la economía solidaria. Dentro de las acciones 
a desarrollar están: 
o Fomento y promoción de la ES. 
o Revisión y actualización del marco normativo existente. 
o Fortalecimiento Institucional. 
o Acceso a mecanismos de financiación para organizaciones de la economía solidaria. 
o Sistema de información del sector. 
o Realización de campañas educativas orientadas a fomentar la cultura de la calidad de la información 
estadística del sector. 
o Promoción y fomento del modelo empresarial de la ES. 
o Estímulos e incentivos para la creación de nuevas organizaciones de ES en el país. 
 
- Educación solidaria. Estrategia para el conocimiento y creación del modelo de la ES. Dentro de las 
acciones a desarrollar están: 
o Lineamientos para le ES en el sistema educativo. 
o Lineamientos para le ES en las organizaciones de la ES. 
o Gestión del conocimiento en las organizaciones de ES. 
- Supervisión. Estrategia para fortalecer el modelo de supervisión para reforzar las actividades de 
inspección, vigilancia y control de las empresas del sector de la ES. Dentro de las acciones a desarrollar están: 
o Fortalecer el modelo de supervisión y la estructura institucional de la SES. 
o Promover la implementación de buenas prácticas para el ejercicio pleno del autocontrol y la 
autorregulación en las empresas. 
o Articular a los organismos competentes para el desarrollo de las actividades de supervisión. 
  
2. Ley de Emprendimiento. Efectos y oportunidades para el cooperativismo. 
Con la Ley 2069 o Ley de Emprendimiento expedida en diciembre de 2020, se generan oportunidades para la 
promoción, fomento y estímulo al desarrollo empresarial del modelo cooperativo, especialmente en temas 
relacionados con la creación de cooperativas, el impulso al emprendimiento cooperativo, al financiamiento para 
el desarrollo empresarial, el acceso de los micro, pequeños y medianos empresarios al sector, a los procesos 
de compras públicas y la educación cooperativa y solidaria como parte del proceso de educación formal, técnica, 
tecnológica y de educación para el trabajo, entre otros aspectos. 
 
El cooperativismo y la economía solidaria son protagonistas y beneficiarios de buena parte del articulado, y en 
varios de ellos, se recogieron las recomendaciones de Confecoop, enmarcadas en el documento de Política 
Pública, presentada al Gobierno Nacional en 2018. Sin ser una ley sectorial, puede decirse que esta ley trae 
elementos de promoción, fomento y fortalecimiento empresarial para las cooperativas como tal vez no veíamos 
en cerca de 30 años. 
  
Se destacan entre ellos, la consolidación del carácter empresarial a las cooperativas y su clasificación como 
MiPymes (Art 23), la reducción de trámites y costos (Art 2 y 3), accesos a asistencia técnica, financiación (Art 
19, 37, 42), el número mínimo de tres (3) personas para la conformación de cooperativas (Art 22), las Mipymes 
podrán asociarse en cooperativas (Art 24), la facilidad para que Mipymes cooperativas accedan a los procesos 
de compras públicas (Art 30, 34, 35) y se estimula el Impulso a la educación y promoción cooperativa (art 74 al 
77), entre otros. 
 
Con el fin de adelantar un proceso de información y pedagogía en torno a esta ley, al Conpes de 
Emprendimiento y a las múltiples oportunidades que se abren para el modelo cooperativo en el país, así como 
para contribuir a resolver inquietudes y precisar alcances de esta nueva ley, Confecoop realizó sesiones 
informativas, participó en foros y charlas informativas para todo el sector e igualmente las asociaciones y 
federaciones asociadas coordinaron acciones en este campo. 



 

 
2.1. Acciones coordinación Innpulsa para promover el emprendimiento cooperativo. 
Con el fin de promover procesos de capacitación y asistencia técnica en torno a los procesos de 
emprendimiento, Confecoop suscribió en septiembre de 2020 un memorando de entendimiento con Innpulsa 
 
La estrategia CEmprende, invitó al cooperativismo para que se vinculen a la red a nivel regional, destacó los 
beneficios que pueden ofrecer las asociaciones regionales, ya que son entidades consolidadas y con gran 
experiencia en el territorio que aportarían herramientas a los nuevos emprendedores, y a su vez se podrían 
vincular al ecosistema para canalizar su propia oferta institucional y fortalecimiento empresarial para sus 
entidades asociadas y acceder a todos los programas que hacen parte de CEmprende; desde mentores, ruedas 
de financiación, acceso a ofertas de crédito, inversión, finanzas y cursos sobre habilidades tecnológicas del 
ecosistema. 
Los directivos regionales de Confecoop coincidieron en unir esfuerzos y formalizar su participación partiendo 
de la base del documento de entendimiento que ya se encuentra firmado por Confecoop Colombia 
estructurando acciones macro o mediante documento de entendimiento entre INNpulsa y cada Asociación 
Regional de Confecoop de acuerdo con las características de cada una. Para Confecoop Colombia es de gran 
interés que todas las asociaciones regionales y organismos económicos se integren al ecosistema 
emprendedor. 
 
2.2. Propuesta reglamentación Ley de Emprendimiento. 
Ante la falta de reglamentación por parte del Gobierno de los artículos 22 y 24 de la Ley 2069 de 2020 – Ley 
de emprendimiento, y ante las inquietudes del sector, de personas y colectivos al respecto, Confecoop preparó 
un análisis jurídico orientado a señalar que dichas normas no requieren reglamentación alguna por contener 
ellas mismas los elementos necesarios para su aplicación inmediata, siguiendo los lineamientos de reiterada 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 
 
Este análisis fue publicado en el portal de la Confederación y en sus redes y, mediante comunicación dirigida 
al ministro de Trabajo, se le hizo llegar para su consideración. No obstante, lo anterior, también se le anexo un 
borrador de decreto reglamento por si el gobierno insiste en ese mecanismo reglamentario. A la fecha de este 
informe, el Gobierno nacional no ha cumplido con la reglamentación referida no obstante la insistencia de 
Confecoop al respecto. 
 
3. Reforma Tributaria. 
3.2. Proyecto de ley Inversión Social. Reforma tributaria. Efectos sobre sector. Acciones. 
Luego de la revisión y análisis del texto del proyecto de ley, se determinó que sus efectos frente al sector 
cooperativo se centraban en los artículos 19 (ampliación PAEF) y 22 (creación de nuevos empleos). Si bien es 
cierto, de manera general estos dos programas incluían a las cooperativas en general, se hizo necesario 
presentar unas proposiciones aditivas a dichos artículos con el propósito de que se incluyeran a los trabajadores 
asociados de las cooperativas de trabajo asociado como beneficiarios de los dos programas, pues nuevamente 
habían sido excluidos de los mencionados beneficios, no obstante la permanente insistencia de Confecoop al 
respecto, que había logrado, para el caso del programa de estímulos al empleo joven, su inclusión en el decreto 
688 de junio de 2021. 
 
Como resultado de la gestión de incidencia adelantada por Confecoop ante los Ministerios de Hacienda y 
Trabajo, y con el apoyo de la Bancada cooperativista, se logró incluir en el texto aprobado por las comisiones 
conjuntas terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes, una redacción que permitió, al ser 
aprobado por las plenarias del Congreso, que los trabajadores asociados a las CTA puedan acceder a los 
benéficos del PAEF y al subsidio a la creación de empleo joven. 
 
Esta media beneficia a más de 536 CTA, que generan alrededor de 41 mil puestos de trabajo. Pero, 
adicionalmente, ratifica – por vía de ley- el reconocimiento a un modelo de creación de trabajo digno, decente 



 

y sostenible, amparado constitucional y legalmente validado por la Corte Constitucional, que, 
desafortunadamente en los últimos años, debido a la incomprensión del modelo y a la posición jurídica de la 
UGPP le estaban siendo desconocidos sus derechos, su legitimidad y legalidad. 
 
Por otra parte, la nueva ley mantuvo intacto el régimen tributario especial para las cooperativas, mantuvo la 
tarifa del 20% de impuesto de renta y complementarios, incluyendo a las cooperativas financieras y de ahorro 
y crédito. Igualmente se preservó la exoneración en el pago de los aportes parafiscales para las cooperativas. 
Cabe recordar que la tarifa general de renta se elevó de 33% a 35% y, para el caso de las entidades financieras 
se estableció una sobre tasa de 3% por los siguientes 4 años. 
 
4. Pronunciamiento de Confecoop en torno a la situación del país. 
Confecoop emitió un comunicado en atención a la situación social del país y ante los efectos sociales, 
económicos, políticos y de orden público que se derivaron de la protesta social, surgida en parte como reacción 
a la propuesta de reforma tributaria y del paro, que impactaron a toda la población. 
 
5. Ministerio de Vivienda. 
5.1. Ley de Vivienda y Habitat. Oportunidades para las cooperativas. 
El gobierno nacional sancionó la Ley 2079 de 2021 – Vivienda y Habitat, cuyo objeto es “reconocer la política 
pública de hábitat y vivienda corno una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a 
complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en 
el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los 
colombianos. 
Al respecto, y con el propósito de avanzar en el proceso de reglamentación de esta normativa, se llevó a cabo 
una reunión entre el ministro y viceministro de Vivienda, el director técnico del área respectiva en dicho 
ministerio y Analfe y Confecoop. Se acordó adelantar un trabajo conjunto y concertado para lograr en el menor 
tiempo posible (de 3 a 6 meses) el decreto reglamentario respectivo. 
 
Se desarrollaron varias reuniones con el ministerio de Vivienda, una de ellas incluyendo a funcionarios del 
Banco de la República, con el fin de acordar los requerimientos técnicos y operativos que permitan concretar 
esta oportunidad, que era una petición reiterada del sector desde hace más de 12 años y que hace parte de 
una de las propuestas de política formulada por Confecoop y con el propósito de avanzar en la reglamentación 
de la Ley 2079 de 2021, Vivienda y Habitat, en materia de acceso de las cooperativas, fondos y mutuales a los 
programas de gobierno diseñados para impulsar el acceso de vivienda VIP, VIS y No VIS, a través del subsidio 
parcial a la tasa de interés, con recursos del FRECH. 
Las observaciones al proyecto de decreto se enviaron en un documento único suscrito por los dos gremios. 
Igualmente, en la comunicación remisoria dirigida al Ministro, se planteó la posibilidad de avanzar en un 
mecanismo integrador para que las entidades que no puedan o no quieran la vinculación directa con el Banco 
de la República, por razones técnicas, operativas, de gestión de riesgos, de costos o de sistemas, lo puedan 
hace a través del Banco Coopcentral, como lo planteó desde la primera sesión de trabajo el Ministro de 
Vivienda. 
 
5.2. Decreto 951 de 2021. Cobertura tasas de interés. 
El Gobierno Nacional emitió el Decreto 951 del 19 de agosto de 2021, por medio del cual se modifica el Decreto 
1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura de tasa de interés aplicable a la adquisición de vivienda de 
interés social.  
Conforme al Decreto 951, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía solidaria podrán 
brindar este beneficio a sus asociados a partir del mes de octubre de 2021, previo al cumplimiento de los 
requisitos que en materia de subsidios de vivienda y coberturas establezca FONVIVIENDA y bajo las 
condiciones establecidas en la norma respecto a los valores de la vivienda sujeta de crédito. 
 



 

5.3. Resolución 0579. Fonvivienda. Capacitación sobre procedimientos de acceso a subsidios y 
coberturas de tasa para créditos de vivienda. 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución No. 0579 del 12 de octubre de 2021, por 
medio de la cual se establecen las condiciones de participación de las Entidades de Economía Solidaria, 
vigiladas por la Supersolidaria, en el marco de los programas de cobertura de tasa de interés. 
Con el fin de dar a conocer estos procedimientos, Fonvivienda programó dos sesiones de capacitación para las 
entidades interesadas (cooperativas, fondos, cajas de compensación), en la que explicó los detalles del 
proceso, las características de los subsidios, requisitos, trámites, etc. Igualmente, en la página web de la entidad 
ha fijado la información relacionada con este mecanismo. 
 
5.4. Circular Externa N°33 de 2021. Supersolidaria. 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, expidió la Circular Externa No. 33 del 10 de noviembre de 2021, 
por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con la cobertura de tasa de interés de los 
programas “Mi Casa Ya” y Segunda Generación, otorgada por el Gobierno Nacional, a través del Fondo de 
Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH). 
Con base en el marco normativo mencionado corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito definir, de 
acuerdo con sus características propias, el interés por participar de este proceso en forma directa o a través de 
un esquema de integración a través de Coopcentral, en aquellos casos en que por razones técnicas u operativas 
no puedan hacerlo de manera directa. 
 
5.5. Revisión condiciones línea de fomento vivienda Findeter. 
La Ley 2079 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat, en su 
artículo 48° parágrafo 3, dio la posibilidad a las cooperativas, y entidades de economía solidaria, de acceder a 
las coberturas de tasa de interés para créditos de vivienda ofrecidas por el Fondo de Reserva para la 
Estabilización de la Cartera Hipotecaria -FRECH-, administrado por el Banco de la República. 
Luego de una explicación técnica amplia sobre las características jurídicas, económicas y financieras de este 
tipo de entidades y de su estructura de gestión de riesgos, Confecoop insistió en la necesidad de que Findeter 
revise su política en materia de calificación de entidades que pueden ser beneficiadas con los desembolsos en 
la línea de crédito de vivienda, para dar cabida a las cooperativas, que por la naturaleza de la composición de 
su patrimonio, derivado de los aportes sociales de muchos asociados, difícilmente podrán “encajar” en los 
criterios de las calificadoras de riesgo, cuyos parámetros se definen para las entidades financiaras tradicionales, 
sin que ello signifique que las cooperativas no tengan la solvencia, capacidad técnica, manejo de riesgos y 
experiencia de muchos años para atender este tipo de créditos de fomento. 
Como aporte a la discusión técnica, y con el fin de señalar las diferencias en materia de criterios de calificación, 
Confecoop envío a Findeter una lista breve de cooperativas que han recibido calificación por alguna de las tres 
entidades especializadas en ese campo que operan en Colombia. 
No obstante, las acciones adelantadas, la información aportada y las reuniones adelantadas, Findeter ratificó 
las condiciones de la mencionada línea de crédito, de manera tal que las cooperativas no tendrán acceso a ella 
por ahora. 
 
6. Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Iniciando el año, se llevó a cabo una reunión con el Superintendente para compartir una serie de inquietudes 
en torno a algunas medidas de supervisión que adelanta el ente de control frente a un grupo de cooperativas, 
a las cuales abrió investigación administrativa respecto del manejo de la cartera de crédito correspondiente al 
año 2018. 
Entre las consideraciones hechas al supervisor, se mencionaron: el incremento en el volumen de requerimientos 
desde el ente de control hacia las vigiladas, la época de formulación de los pliegos de cargos (diciembre), la 
extensión de los requerimientos a los directivos, la generación de inquietud sectorial frente a estas medidas, la 
incertidumbre que se genera entre los directivos respecto de sus obligaciones como directivos, entre otras. 
 



 

Teniendo en cuenta dicha reunión, así como una conversación entre el Presidente de la Junta con el 
Superintendente, motivó una reunión especial de la Mesa Directiva de Confecoop y se consideró pertinente 
hacer una valoración integral de este tipo de situaciones que se han presentado a lo largo del 2020, revisar los 
procedimientos que como gremio deben adoptarse para adelantar las acciones de representación técnica frente 
al supervisor, evaluar un cambio en el relacionamiento entre el sector y el ente de supervisión, así como también 
revisar los procesos de capacitación y asistencia técnica que el gremio puede ofrecer para mejorar los procesos 
y acompañar a las cooperativas en sus procesos internos. 
 
A su vez, se realizaron varias reuniones con la Delegatura Financiera, dos de ellas con la participación de los 
miembros de Junta Directiva, con el propósito de conocer las acciones de esa dependencia en relación con el 
sector de ahorro y crédito y resolver inquietudes sobre los procedimientos de supervisión que afectan a las 
entidades. Entre los asuntos tratados están: procesos administrativos relacionados con cartera de crédito 2018, 
posesiones de directivos y revisores fiscales, recomendaciones sobre rotación de directivos y revisores, modelo 
de referencia pérdida esperada. 
 
Dentro de las decisiones de ajuste comunicadas por la Supersolidaria están: aplicación del modelo de pérdida 
esperada a partir del mes de junio de 2022 para las cooperativas de ahorro y crédito, a partir de enero de 2023 
para las entidades de primer nivel diferentes a las CAC cuya cartera supere los $50 mil millones, a partir de 
enero de 2024 para las que estén por debajo de esta cifra, y para las entidades vigiladas ubicadas en el segundo 
nivel de supervisión, a partir de enero de 2025. 
Por su parte, en relación con el proceso de posesiones, la Supersolidaria presentó un informe sobre el total de 
solicitudes tramitadas en 2021, y los porcentajes de posesiones autorizadas hasta la fecha, así como una 
caracterización de las razones que han generado la solicitud de complementación de información, denegación 
de posesiones y recursos en trámite.  
 
6.2. Evaluación jurídica a Circulares de Supersolidaria. 
Con base en las indicaciones dadas por la Junta, la comisión designada para revisar posibles acciones legales 
frente a las Circulares Básicas expedidas por la Supersolidaria se reunió en dos oportunidades y, con base en 
los análisis efectuados al interior de las asociaciones por sus respectivos comités, se definieron cuatro puntos 
para avanzar en la evaluación jurídica y la estrategia a seguir frente a la posible demanda o, en su defecto, a 
adelantar acciones de incidencia, a saber: 

i) la interpretación dada por la CBJ al artículo 56 de la Ley 79 de 1988, ii) las calidades para ser 
elegido y posesionado como consejero de CAC, iii) la determinación del monto de las sanciones 
impuestas por la Supersolidaria y iv) la aplicación de los modelos de referencia. 
 

6.2.1. Proceso de posesiones de directivos. 
Con base en la recomendación hecha por la Junta se llevó a cabo una reunión con el Comité Jurídico de 
Confecoop, con el finde evaluar el procedimiento de posesiones de directivos que adelanta la Supersolidaria y 
conocer sus recomendaciones al respecto. 
El Comité recomendó a la Junta Directiva que se continúe insistiendo ante la Supersolidaria en ajustar la 
disposición contenida en la CBJ en cuanto a ponderación de dichos requisitos, aceptando, por ejemplo, los 
títulos de posgrado en áreas afines con la administración y gestión de empresas, así como el reconocimiento 
de experiencia en organizaciones o actividades económicas, financieras, gerenciales, etc. Igualmente insisten 
en la necesidad de que las cooperativas trabajen en los procesos internos de formación y capacitación para 
sus directivos y dirigentes, como lo establece la doctrina y la ley, con visión de mediano y largo plazo, con el fin 
de ir formando cuadros directivos que garanticen un número plural y amplio de candidatos a dirigir este tipo de 
organizaciones, promoviendo la participación democrática, la rotación de directivos y el adecuado control social. 
 
Igualmente insistieron en que la definición de estos requisitos es una competencia autónoma de las 
cooperativas, tal como está reglado en la ley y en el decreto reglamentario mencionados. 
 



 

6.2.2. Propuesta de ajuste a CBJ sobre proceso de posesiones. 
Se remitió a la Superintendente una comunicación en la cual se hace referencia al proceso de posesiones de 
directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, en la cual, con base en el análisis jurídico derivado de la 
reunión del Comité jurídico y las observaciones hechas en la Junta anterior, se solicita al ente de control ajustar 
la CBJ, con el fin de acogerse al marco legal que establece la ley y el decreto 962/18 para este procedimiento.  
 
 
6.3. Proyecto de circular sobre seguridad de la información. 
La Confederación de Cooperativas de Colombia, con base en comentarios recibidos por parte de las 
cooperativas y luego del análisis del proyecto de circular sobre seguridad de la información, solicitó al ente de 
control una revisión a profundidad del tema en cuestión y por tanto la no publicación de esta normativa tal como 
está planteada. 
Para evaluar esta serie de observaciones, la Delegatura financiera coordinó una sesión de la mesa técnica con 
Confecoop, al final de la cual acogió dichas observaciones e informó que este proceso se adelantará en el 
marco de la implementación del sistema de riesgo operativo. Para el efecto, se hicieron los ajustes 
correspondientes en la circular respectiva. 
 
6.4. Revisión estructural a procesos de supervisión. Delegatura asociativa. 
En el marco de las recomendaciones contenidas en el CONPES de economía solidaria, la delegatura asociativa 
adelanta un trabajo de revisión del universo de entidades bajo su competencia de supervisión con el fin de 
organizar su actividad y evaluar posibles ajustes en materia de supervisión y control, que les permita 
eventualmente orientar sus acciones tomando como referencia grupos diferenciales de vigiladas en atención al 
monto de los activos reportados. 
 
6.5. Inestabilidad institucional e interinidad en Superintendencia. 
Luego de seis meses de interinidad, en diciembre se produjo el nombramiento en propiedad de una nueva 
Superintendente. Igualmente, en estos meses se produjo el relevo del equipo directivo de la entidad, con lo cual 
se generó una incertidumbre institucional, con la respectiva ralentización en el desarrollo de sus actividades y 
funciones, hecho que afecta la prestación técnica y oportuna del servicio de supervisión estatal y que como 
gremio criticamos enfáticamente y que preocupa pues el nuevo equipo directivo tendrá apenas 8 meses antes 
de que se produzca el cambio de gobierno. Acciones de gobierno como esta crean incertidumbre y generan 
pérdida de confianza en el ente de supervisión, afectando al sector y a las empresas vigiladas. 
 
 
7. Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. 
7.1. Topes mínimos operaciones reportadas ante UIAF. 
Junto con representantes de la Superintendencia de la Economía Solidaria y de la UIAF, se socializaron algunos 
cambios que se implementarían a la Circular Básica Jurídica en materia de SARLAFT, específicamente sobre 
los reportes a la UIAF. 
La Confederación ha manifestado su desacuerdo ante dichos organismos del Gobierno Nacional sobre la 
manera como se modificó el monto base para el reporte de operaciones en efectivo por parte de las 
cooperativas, el cual pasó de $10.000.000 a $2.000.000, lo cual derivó en esta propuesta de modificación 
presentada por la Supersolidaria. Igualmente, para el reporte de productos se está considerando una 
implementación progresiva hasta el año 2023, conforme a los diferentes niveles de supervisión. 
Si bien estos anuncios pueden considerarse como positivos para el sector, Confecoop manifestó su 
preocupación por la implementación de reportes y requerimientos por parte de las cooperativas, sin tener en 
cuenta su naturaleza jurídica, actividad económica o tamaño por parte de la UIAF, entidad que considera al 
sector solidaria, para efectos de lavado de activos, como asimilable al sector financiero tradicional, conforme a 
directrices del GAFI y del FMI. 
Confecoop insistió en la necesidad de llevar a un nivel más profundo el análisis sobre los requerimientos que 
en materia de lavado de activos hoy tiene el sector cooperativo, toda vez que es necesario dejar a las entidades 



 

cooperativas en un nivel igual al de sus pares en otro tipo de formas jurídicas y así no generar un arbitraje 
normativo nocivo para el sector cooperativo y de la economía solidaria, que lo deja en clara desigualdad frente 
a otro tipo de sociedades, la cuales hoy no tienen la carga en reportes y normatividad en esta materia. 
Ante la inquietud surgida en la sesión anterior de Junta Directiva, en torno a los topes establecidos por la Circular 
Jurídica, respecto de las operaciones que deben ser informadas a la UIAF, Confecoop solicitó al 
Superintendente la revisión de dicha situación. 
La conclusión de dicha sesión se centra en que, si bien, el objetivo de acuerdo con las recomendaciones y 
análisis técnico de la Unidad es poder llegar a un reporte de transacciones individuales en efectivo de $2 
millones, ésta se realizará de manera gradual, esto con el fin de que las organizaciones, en especial las más 
pequeñas, puedan ir acogiendo este cambio de una manera más progresiva sin que afecte de manera directa 
su operación, por lo tanto, se propuso la siguiente modificación: 
 

 
 
De acuerdo con lo anteriormente señalado, si bien somos conscientes de la importancia de que la UIAF recaude 
la información pertinente en cuanto a las transacciones individuales en efectivo, con el fin de generar alertas 
confiables en las organizaciones del sector solidario, también debemos propender para que esta 
implementación no afecte de manera directa e inmediata la operatividad de las organizaciones solidarias, de 
allí la importancia de discutir con la UIAF estas modificaciones. Por lo tanto, se realizarán mesas de trabajo 
para materializar dicha modificación en pro de beneficiar al sector”. 
La Superintendencia de Economía Solidaria acogió las observaciones de Confecoop y a finales de año expidió 
una circular en torno a este tema. 
 
8. Fogacoop. Determinación nivel de cobertura seguro de depósitos. 
CONFECOOP hizo un llamado para que, en el marco de este trabajo de revisión metodológica, el Banco 
Mundial expusiera las razones técnicas de las diferencias entre FOGACOOP y FOGAFIN en materia de 
coberturas y de costo de las primas. Adicionalmente instó para que también en los trabajos se considerara una 
revisión a las variables y los indicadores tradicionalmente utilizados por el FONDO de manera que se puedan 
incorporar otros que realmente reflejen la realidad operativa y misional de las cooperativas y que no solamente 
se apliquen modelo diseñados para la banca tradicional, toda vez que ello representa para las entidades, por 
fuerza mayor, ir cambiando su operación hacia un modelo netamente bancario y financiero tradicional, 
abandonando en ocasiones su vocación social, simplemente por el hecho de cumplir parámetros financieros 
que no recogen la vocación y la autonomía de la cooperativa y de su base social. 
Se invitó a que los trabajos redunden en un diseño justo y coherente con el modelo cooperativo, además de 
hacer un llamado a la disminución de requerimientos en momentos tan apremiantes como los actuales para 
muchas entidades en virtud de la pandemia y de toda una nueva reglamentación por parte del Supervisor. 
 
9. Banca de las Oportunidades. Informe de Inclusión Financiera 2021. 
Se asistió a la presentación virtual del Informe sobre inclusión financiera 2021, a cargo del Programa Banca de 
Oportunidades. Dentro del proceso de fortalecimiento institucional y de desarrollo empresarial pidieron el apoyo 
de Confecoop con el fin de adelantar un foro seminario para sus extensionistas a nivel nacional y establecer 
líneas de acción para el avance de su programa de asociatividad. 
 
10. Cooperativas de Trabajo Asociado. 
10.1. Aplicación subsidio PAEF. 
Ante la reiteración por parte del Gobierno en desconocer a las CTA como beneficiarias del subsidio a la nómina 
– PAEF, Confecoop solicitó a la Vicepresidencia de la República, en su condición de coordinadora de la 



 

Comisión Intersectorial para la Economía Solidaria, gestionar ante la UGPP una reunión con el fin de definir 
esta situación, con base en lo establecido por el parágrafo primero del artículo primero de la Ley 2060 de 2002, 
que señaló de manera expresa que dicho beneficio aplica para este tipo de cooperativas. Estuvieron presentes 
en dicha reunión, además de la Consejera Vicepresidencial, el director de la UGPP, el subdirector de 
Parafiscales y la directora jurídica de dicha entidad. 
Confecoop hizo un análisis jurídico integral, basado en las disposiciones constitucionales y legales que protegen 
a las CTA, enfatizando en la naturaleza jurídica de estas empresas, su objeto social orientado a crear y 
mantener puestos de trabajo, su régimen en materia de aportes parafiscales, que señalan que dicha 
responsabilidad y el pago de estos corresponde a la empresa cooperativa y no a los asociados. 
 
10.2. Inclusión de cooperativas en Programa de Empleo joven. 
El gobierno nacional informó sobre el lanzamiento de un Programa nacional de promoción de empleo para 
jóvenes entre los 18 y 28 años, a través del cual establece un subsidio temporal equivalente “al valor de la 
contribución que el empleador deba efectuar por concepto de seguridad social y parafiscales, según 
corresponda, sin superar en ningún caso el veinticinco por ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente (SMLMV), por los trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de edad, y hasta por 12 veces dentro 
de la temporalidad del apoyo, con el objeto de generar el empleo joven formal del país”. 
 
En consideración a ello, Confecoop remitió una comunicación al Ministro de Trabajo en donde se solicitaba de 
manera especial tener en cuenta dentro de este Programa a las cooperativas en general y, de manera especial, 
a las cooperativas de trabajo asociado, esto teniendo en cuenta la exclusión que este tipo de cooperativas ha 
tenido frente al Programa de subsidio a la nómina – PAEF. 
 
10.3. Circular Conjunta 0048 de 2021. Determinación del Ingreso Base de Cotización para CTA´s. 
Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, emitieron la Circular Conjunta 0048, la cual trata 
sobre el Ingreso Base de Cotización -IBC- para el pago de los aportes a seguridad social de los asociados a 
las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 
La emisión de esta normativa es el resultado de un arduo trabajo de incidencia gremial y de sólida 
argumentación técnica y jurídica, que inició en 2015 y cuyo propósito esencia es dar seguridad y estabilidad 
jurídica a las cooperativas y precooperativa de trabajo asociado, respecto de los conceptos que constituyen o 
no ingreso base de cotización. 
Confecoop hizo un llamado al subsector de trabajo asociado cooperativo, para que, con base en esta circular 
conjunta, gestione sus procesos de defensa jurídica que le garanticen su operación. 
 
11. Comités internos sectoriales 
11.1. Comité Jurídico. 
11.1.1. Proyecto de ajuste a Ley 79 de 1988. Lineamientos. 
En consideración al marco de referencia establecido por el documento de política pública y teniendo en cuenta 
que en el componente de Dimensión Normativa se estableció como una de las acciones a desarrollar que el 
Gobierno Nacional, con el apoyo de los gremios, revisará el marco jurídico de las empresas de la economía 
solidaria contenidos en las Leyes 79 de 1988 y 454 de 1988, con el fin de modernizar y ajustar la normatividad 
que las rige, con el propósito de permitir o facilitar a dichas organizaciones adecuarse a los nuevos desafíos 
económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de los cambios de la sociedad y garantizar su 
propósito de servicio y su sostenibilidad como empresas, es necesario avanzar en la definición de una propuesta 
de ajuste legal para el sector cooperativo, coordinada por Confecoop. 
Los aspectos relacionados con política pública, supervisión, vigilancia y control, fomento y fortalecimiento 
estatal, no serán -en principio- objeto de esta propuesta, toda vez que los mismos se trabajaron en la Comisión 
Intersectorial de la Economía Solidaria y están formulados en el documento de política pública que servirá de 
base para el documento CONPES. 
Para adelantar este proceso se definieron tres grupos de trabajo a partir de las temáticas generales 
mencionadas. Igualmente, se vinculó a la abogada Martha Camargo para que apoye este proceso. Con base 



 

en estos lineamientos y en las orientaciones que señale la Junta, se avanzará en el proceso de preparación del 
borrador de propuesta. Igualmente, se citará al Comité Jurídico para establecer el cronograma de trabajo y la 
metodología correspondiente. 
 
11.1.2. Conformación subgrupos internos para estudio ajustes normatividad cooperativa. 
El Comité, con base en la información presentada y con el fin de avanzar en la revisión temática acordó ajustar 
los subgrupos de trabajo, los cuales quedaron conformados así: 
Grupo 1: Creación y funcionamiento de las cooperativas: Mónica Grisales (coordinadora), María Eugenia Pérez, 
Antonio Sarmiento y Raúl Correa. 
Grupo 2: Régimen económico cooperativo: Jorge Leal (Coordinador), Belisario Guarín, Rosalba Suárez, Sandra 
Rodríguez, y Andrés Uribe. 
Grupo 3: Nuevas formas, tipos o servicios cooperativos, servicios financieros: Carlos Acero (Coordinador), 
Hernando Zabala, Luis Fernando Caicedo, Alejandro Rodríguez, Francy Hurtado y Enrique Valderrama. 
Grupo 4: Integración social y económica: María Eugenia Pérez (Coordinadora), Luis Fernando Caicedo, Sandra 
Rodríguez y Luis Fernando Gómez. 
 Grupo 5: Fomento, regulación y supervisión: Alejandro Rodríguez (Coordinador), Israel Silva, Francy Hurtado, 
Jorge Leal y Enrique Valderrama. 
 
Los subgrupos presentaron sus recomendaciones en cuanto a los asuntos de mayor importancia a ser tratados 
en la reforma, enfatizándose que este proceso deberá servir para decantar el propósito, alcance y contenido de 
la propuesta de proyecto de ley. 
 
11.2. Comité Contable y Tributario. 
11.2.1. Ratificación posición gremial sobre excedente en operaciones con terceros. 
La Confederación de Cooperativas de Colombia -CONFECOOP-, contando con el apoyo de su Comité 
Consultivo Contable y Tributario, ante las inquietudes de algunas cooperativas en torno al tratamiento tributario 
que tiene el excedente de operaciones con terceros, el cual se encuentra regulado por el artículo 10 de la Ley 
79 de 1988, realizó una revisión de la ley y la normatividad cooperativa así como de la norma tributaria, con el 
fin de dar una orientación a las entidades de naturaleza cooperativa establecidas en el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario. 
CONFECOOP reitera que la Ley 1819 de 2016 no modificó la base sobre la cual se calcula el impuesto de renta 
para las entidades de naturaleza cooperativa, siendo este el beneficio neto o excedente calculado conforme a 
la ley y la normatividad cooperativa, que es el mismo excedente que se lleva a las Asambleas Generales para 
su aplicación y es, además, la base sobre la cual se calculan los porcentajes para establecer la destinación de 
recursos a los fondos de educación y solidaridad, de los cuales estas organizaciones deben tomar en su 
totalidad el impuesto de renta. 
En consecuencia, a través del comunicado oficial de Confecoop, se hizo un llamado a las entidades de 
naturaleza cooperativa para que, se mantenga y defienda la manera como estas organizaciones han venido 
determinando el excedente o beneficio neto, lo cual, como ha sido soportado, corresponde a la intención del 
legislador cuando expidió la Ley 1819 de 2016 y a la plena observancia de la ley y la normatividad cooperativa. 
 
11.3. Comité de CTA Confecoop Antioquia. 
Se asistió a la sesión del Comité de Trabajo Asociado de Confecoop Antioquia, con el propósito de informar 
sobre las acciones de incidencia adelantadas por Confecoop en beneficio de este subsector cooperativo. Entre 
la información compartida estuvo la relacionada con el proceso de exoneración del pago de aportes 
parafiscales, así como el proceso de recuperación del pago de lo no debido por parte de las cooperativas desde 
2017 hasta 2019, las gestiones ante los ministerios de Hacienda y Trabajo y la UGPP en relación con la 
exclusión de los trabajadores asociados a los beneficios del PAEF, la gestión ante el Ministerio de Trabajo para 
incluir a esta categoría de trabajadores en los beneficios de programa Sacúdete (empleo joven), así como la 
solicitud de inclusión de esta categoría de trabajadores en la extensión de estos dos programas dentro del 
proyecto de ley de inversión social. 



 

 
11.4. Comité de riesgos Asocooph. 
El comité de riesgos de Asocooph invitó a Confecoop a una reunión con el fin de compartir varias inquietudes 
en torno al proceso de supervisión adelantado por la Supersolidaria, conocer las posiciones que en materia de 
aplicación del sistema integral de gestión de riesgo se viene adelantando. Se explicó el contenido de los 
diálogos adelantados en la mesa técnica con el ente de control. Por su parte, las entidades del Huila 
manifestaron su preocupación por la implementación de los modelos. Se aprecia la preocupación por el impacto 
de la implementación del modelo de referencia, dependiendo el tamaño de las cooperativas lo que genera 
posiciones diversas entre unas y otras. 
 
12. Otras gestiones de representación e incidencia. 
12.1. 40 años de Confecoop. 
La Confederación conmemorará 40 años de vida institucional el 14 de diciembre de 2021. En tal virtud, 
definimos una imagen relacionada a este hecho en todas las actividades del año y en nuestras redes sociales. 
 
12.2. Acciones de incidencia sector cooperativas de transporte. 
Atendiendo la solicitud formulada en la pasada sesión de la Junta Directiva, Confecoop coordinó una reunión 
con un grupo de dirigentes del sector de transporte público local, con el fin de conocer sus preocupaciones en 
torno a los procesos legislativos que cursan actualmente en el Congreso de la República, relacionados con la 
reglamentación de los servicios de plataforma y sus eventuales efectos negativos sobre las empresas, entre 
ellas, las cooperativas de taxis en el país. 
Al respecto, Confecoop adelantó una gestión ante la presidencia de la Cámara de Representantes con el fin de 
coordinar una reunión con este grupo de directivos, para revisar el alcance del proyecto de ley y defender 
conceptos como el de la “legítima confianza empresarial”, que según ellos está en alto riesgo de ser vulnerado 
con los múltiples proyectos en trámite. 
 
12.3. Avances recobro pagos parafiscales. 
Con base en el fallo del Consejo de Estado de julio de 2020, que ratificó la exoneración del pago de aportes 
parafiscales en favor de las cooperativas, se iniciaron las acciones de recuperación del pago hecho por las 
entidades desde enero de 2017 y hasta junio de 2019. 
Este proceso es el resultado de una gestión integral adelantada por Confecoop ante el Congreso de la República 
que logró un ajuste en la ley con el fin de que las cooperativas tuvieran un tratamiento similar, en materia de 
pago de aportes parafiscales, al que tienen las demás empresas del país, superando de esta manera una 
barrera de carácter legal que generaba una asimetría normativa en perjuicio de las cooperativas. 
De acuerdo con los reportes entregados por las cooperativas a los entes de supervisión, se estima en 130 mil 
los puestos de trabajo generados anualmente por estas organizaciones y esa cifra es el punto de referencia 
para establecer los cálculos de las reclamaciones. 
Esta medida tiene dos efectos importantes. El primero es la recuperación del monto pagado por las cooperativas 
entre 2017 y mediados de 2019, cifra que según proyecciones del sector pueden ser del orden de los $300 mil 
millones de pesos y, el segundo, es no tener que presupuestar, desde el 2020, recursos de las cooperativas 
para atender dichos pagos, con lo cual las entidades contarán con más recursos para atender las necesidades 
de sus asociados. Se estima que, en promedio, cada año las cooperativas se ahorren alrededor de $200 mil 
millones por esta medida. 
Dentro del grupo de cooperativas que concedieron poder a la Oficina Orozco y Asociados, la reclamación 
presentada por Confecoop ante el ICBF prosperó en la vía gubernativa y mediante resolución motivada de dicha 
entidad le fue reconocido como devolución por concepto del pago sin justa causa de dichos aportes, la suma 
de $17.297.472.00. En la actualidad se adelantan los trámites ante el SENA y el sistema de salud. 
En igual sentido ya se conocen decisiones del SENA y el ICBF en favor de las reclamaciones de varias 
cooperativas y otras más han iniciado sus respectivas reclamaciones recientemente. 
 
12.4. Estudio sobre normativa y supervisión. Convenio Supersolidaria –CAF. Entrevista consultores. 



 

La finalidad del proyecto es medir, a través de un apoyo técnico externo, el impacto que ha tenido la 
normatividad expedida en los últimos años para regular al subsector solidario de ahorro y crédito, e identificar 
las brechas que pudieran existir entre esta, las necesidades del sector y las buenas prácticas internacionales. 
Asimismo, se busca contar con un diagnóstico externo calificado de la eficiencia de la normatividad actual y 
consolidar una propuesta sobre los temas pendientes por regular que serían incluidos en una hoja de ruta 
regulatoria del subsector para los próximos cinco años. 
 
12.5. Promoción del modelo cooperativo entre jóvenes. Proyecto de educomunicación. 
Dentro de la estrategia global y local del movimiento cooperativo está la promoción del modelo entre los jóvenes, 
con el fin de ofrecerles una forma distinta y sostenible de resolver sus necesidades, a partir de una estructura 
empresarial democráticamente gestionada, basada en valores como la solidaridad económica, la cooperación 
y la ayuda mutua, que contribuye al bienestar y aporta al bien común. 
Con este objetivo nos hemos unido al Proyecto Jóvenes sin Fronteras promovido por la Cooperativa Cometa, 
con el fin de juntar ideas y esfuerzos encaminados a difundir las ventajas del modelo y estimular la presencia 
de más jóvenes en cooperativas y más cooperativas de jóvenes. 
 
12.6. Información sobre situación de: Consumo, Copservir y Ecoop. 
Consumo. Se espera que la Superintendencia avance en el proceso, acoja estas inquietudes y el plan de 
acción presentado por el agente especial. Igualmente, una decisión favorable sobre el levantamiento de la 
medida debe comprometer el esfuerzo cooperativo y solidario para darle un acompañamiento a la cooperativa 
que le garantice superar sus debilidades financieras, ampliar su base social, su presencia en el segmento de 
comunidades de ingresos bajos y medios, la creación de marca propia cooperativa/solidaria, el desarrollo de 
sus canales de venta virtual (plataforma cooperativa), la definición de líneas de crédito (cupos de crédito de   
consumo) por parte de las cooperativas financieras y de ahorro y crédito asociadas a Consumo y su futura 
expansión, entre otras opciones. 
 
Copservir. Después de un proceso complejo de revisión jurídica, modelación financiera y de concertación entre 
la SAE y la Cooperativa Copservir, se firmó un nuevo contrato entre las partes que definió las características 
de administración (contrato de preposición ) de los establecimientos de comercio conocidos con la marca 
“Drogas la Rebaja” por parte de la Cooperativa, que “implica para el Fondo para la Rehabilitación, Inversión y 
Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y el Estado, un ingreso proyectado de 130.000 millones de pesos 
y el compromiso de inversiones de más de 400.000 millones de pesos, en un periodo de 10 años, lo que 
garantizará el crecimiento de los establecimientos comerciales, la permanencia de la marca ‘Drogas La Rebaja’ 
y la conservación de 6.600 empleos en las droguerías”. 
 
Ecoop. Esta iniciativa requiere de una evaluación estratégica por parte de la Confederación, pues un desarrollo 
de estas características podría convertirse en un polo de desarrollo para el impulso de cooperativas en el sector 
real, que contribuiría a la definición de proyectos de interés sectorial, a la gestión de recursos y a la generación 
de trabajo. 
 
12.7. Ministerio de Hacienda. Reunión con Ministro. 
Se llevó a cabo la reunión con el Ministro de Hacienda, solicitada por los gremios con el fin de revisar los 
siguientes asuntos: interinidad de la Supersolidaria, reglamentación y desarrollo de los mecanismos que 
permitan a las cooperativas, fondos y mutuales a los recursos destinados a la financiación de vivienda, acceso 
a recursos de las líneas de fomento de Findeter. 
 
12.8 Capacitación sobre Fatca/CRS – DIAN 
Luego de una primera valoración jurídica, de la retroalimentación efectuada con varios de los funcionarios de 
las cooperativas que participaron en dicha reunión, de la revisión de las circulares expedidas por la DIAN, que 
regulan dicho procedimiento y de varias consultas con expertos en temas cooperativos, consideramos que esta 



 

normativa, por las definiciones normativas revisadas, no aplica para las cooperativas de ahorro y crédito. No 
obstante, quedamos atentos a las consultas respectivas con las entidades del sector. 
 
12.9. RUES. Solicitud a MinCIT y Comisión Intersectorial. 
Con base en la inquietud presentada por el director ejecutivo de Confecoop Oriente, Luis Enrique Rangel, 
relacionada con la restricción a la información del RUES por parte de las cooperativas y demás empresas de la 
economía solidaria, Confecoop dirigió una comunicación al viceministro de Comercio y a la Alta consejera 
Vicepresidencial. Con base en esta comunicación, fuimos informados que el Ministerio de Comercio está 
revisando esta petición y que estará respondiendo en los próximos días, por lo cual estamos atentos e 
informaremos oportunamente. 
 
12.10. Socialización Programa Reactivación de micronegocios. Ministerio de Comercio 
Con el propósito de lograr un apoyo institucional en su difusión, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
invitó a Confecoop, Acopi y Fenalco a una reunión para presentar el Programa de Reactivación económica para 
los micronegocios, promovida por este ministerio. Este programa busca fortalecer a los micronegocios para la 
apertura de nuevos canales y el incremento de sus ventas. 
 
12.11. Departamento Nacional de Planeación – DNP. Visión Colombia 2050. 
se diseñó una metodología de trabajo que tiene dos fases: la primera, construcción de escenarios preliminares, 
que tendrá lugar en lo que restade este año; y la segunda, definición de una visión compartida y de escenarios 
apuesta, que se llevará a cabo a inicios de 2022. Confecoop participó en este proceso, que tuvo tres talleres 
participativos. Este trabajo de Inter cooperación entre organizaciones sociales busca promover un gran acuerdo 
por la economía social a nivel global y por su inclusión en la agenda global del desarrollo. 
 
12.12. Foro sobre Economía Cooperativa y Solidaria. Cámara de Representantes. 10 de junio. 
Este Foro tuvo por objetivo la toma de conciencia, por parte del Gobierno Nacional y la opinión pública, del gran 
potencial que tiene el modelo de economía solidaria y cooperativa como gestor del desarrollo económico para 
el país.  
La agenda temática contempló diversos temas de interés, desde la política pública integral, pasando por su 
impacto en el desarrollo, el papel del cooperativismo financiero, el impulso a la economía local y regional, hasta 
temas propios de la educación cooperativa y casos de éxito nacionales e internacionales. 
Entre los panelistas internacionales invitados estuvieron Ariel Guarco, presidente de ACI, Graciela Fernández 
presidenta de Cooperativas de las Américas, Iñigo Albizuri, presidente de Cicopa mundial y Danilo Salero, 
director ejecutivo de Cooperativas de las Américas. 
Entre los conferencistas colombianos estuvieron presentes Jorge López, Alfredo Arana, Edinson Castro, Miller 
García, Vicente Suescún, Colombia Pérez, Marietta Buchelli, Hernán Fuentes, y Carlos Acero, entre otros. 
Igualmente se contó con la participación de varios d ellos miembros de la bancada parlamentaria cooperativista, 
entre ellos, Germán Blanco, Oscar Darío Pérez, Jorge Gómez, Aída Avella y Ciro Ramírez. 
 
13. SENA. Participación Consejo Directivo. 
Se asistió a las reuniones mensuales del Consejo Directivo. Este espacio es aprovechado por parte de 
Confecoop para promover permanentemente el modelo cooperativo, insistir en la necesidad de avanzar en la 
implementación de los programas de formación y capacitación que imparte el SENA, incluyendo la formación 
cooperativa y en economía solidaria como lo señala la ley de emprendimiento, participar en los procesos de 
aprobación de los recurso del Fondo Emprender, reiterar el fomento del cooperativismo en los programas 
especiales del SENA, como SER-Sena emprende rural. 
 
InfoGestion%202021%20Confecoop%20.pdf 
 
 
 
 



 

 
El año 2021 se caracterizó por la constante incertidumbre 
de una parcial normalidad después de atravesar un año de 
pandemia, nuestras Organizaciones fueron retomando 
poco a poco la presencialidad y con ello las actividades 
propias, sin embargo nos quedó una gran enseñanza y fue 
el manejo de la virtualidad que llegó para quedarse por los 
beneficios que ellos conlleva como ahorro de tiempo y 
recursos económicos, esto anterior hizo que para 
Confecoop Oriente fuera un año educativamente activo 
permitiéndonos no solo tener participantes de nuestro radio 
de acción, sino llegar a todos los rincones del País 
orientando el quehacer cooperativo y normativo de las 
Entidades de Economía Solidaria.  

 
Durante el segundo semestre de 2021, nos desplazamos 

presencialmente a cada provincia en una jornada denominada JORNADA DE FORTALECIMIENTO – 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO a cargo de nuestro Asesor Contable y Tributario Dr. Carlos Arturo Chaparro 
Álvarez, la participación se limitó a 5 personas por entidad teniendo en cuenta los diferentes picos del 
coronavirus y las normas de distanciamiento social:  
 

 PROVINCIA 
DE OCAÑA 

PROVINCIA 
DE MARES 

PRONVINCIA 
GUANENTINA 
Y COMUNERA 

PROVINCIA 
VELEÑA 

FECHA Octubre 21  Agosto 27 Septiembre 9 Septiembre 10 

NUMERO DE 
ENTIDADES 

9 6 16 5 

POBLACION 
CUBIERTA 

56 30 56 14 

 

 

JORNADAS DE FORTALECIMIENTO EN IMÁGENES 
 
 

        

 
 

 



 

 
 

 
  

 
 
La Solidaridad fue nuestro eje fundamental durante el año 2021, y consientes de la difícil situación económica 
que atraviesan algunas Asociaciones Regionales hermanas nuestras, hicimos un programa de apadrinamiento 
donde consiste en integrarlos a todos nuestros eventos y permitirles promocionarlos con un 50% de descuento, 
esta actividad reactivó fuertemente a Confecoop Atlántico, Confecoop Norte y Confecoop Boyacá.  
 
Así mismo no fuimos ajenos a las dificultades económicas por la que atraviesa la Confederación Nacional por 
ello se aprobó un aporte económico extraordinario como estrategia para solventar esta situación.  
 
La Dirección Ejecutiva participó durante todo el año en las reuniones nacional de Directores siempre llevando 
un mensaje de integración y liderando propuestas en pro del Sector; igualmente es miembro activo del Comité 
de Gremios de Santander donde mensualmente se tratan los problemas de ciudad y Departamento y se ha 
logrado con ello que el Sector Solidario sea nuevamente tenido en cuenta en importantes decisiones que 
afectan a la ciudadanía.  
 
A continuación, plasmaremos toda nuestra actividad durante el 2021, plasmadas dentro de los principios 
cooperativos:  
 



 

 
 MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa” 
 
Nuestra base social se compone de Entidades de Economía Solidaria ubicadas en las diferentes provincias tal 
como Ocaña, Soto, Guanentina – Comunera, Veleña y Mares, agradecemos a cada una de nuestras asociadas 
porque a pesar de las circunstancias se mantuvieron apoyando el gremio.  
 
 

PRESENTAMOS EL NUMERO DE ENTIDADES Y DISTRIBUCION DE ENTIDADES ASOCIADAS A 
CONFECOOP ORIENTE POR PROVINCIAS 

 
A la fecha de elaboración del presente informe contamos con 79 Entidades activas, haciendo parte de nuestra 
base social, a ellos mil gracias por creer que juntos es posible.  
 
ENTIDADES RETIRADAS EN 2021: Durante el año 2021 no se presentaron retiros a nuestra Federación.  
 
Por otra parte, ingresaron a ser parte de nuestra familia y a quienes damos nuestra bienvenida:  Cooperativa 
de COOSERSUM y COODEPETROL.   

 
Fuente: Confecoop Oriente.   

 
 CONTROL DEMOCRATICO DE LOS MIEMBROS 

 
“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas en la toma de decisiones. Los hombres y 
mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los miembros. En las 

cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en 
las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos” 



 

 
En Confecoop Oriente se da participación abierta a todas las Entidades Asociadas quienes a través de sus 
Representantes legales o delegados hacen representación en los diferentes escenarios. 
 
La Junta Directiva de Confecoop Oriente se encuentra conformada por nueve miembros principales y nueve 
miembros suplentes, por periodo de dos años integrada por representantes legales o delegados de diferentes 
Entidades Asociadas, donde está distribuida democráticamente entre todas las regiones donde hacemos 
presencia, en la actualidad se encuentra distribuida de la siguiente manera para el periodo 2021-2023:  
 
Bucaramanga y su área metropolitana:   7 Miembros.  
Provincia Guanentina y Comunera:                       4 Miembros.  
Provincia de Ocaña:              3 Miembros.  
Sur de Bolivar:     1 Miembro  
Provincia de mares:              2 Miembros. 
Provincia de Vélez:              1 Miembro     
 
La Junta Directiva en el cumplimiento de sus funciones se reunió el año anterior en 10 oportunidades 
deliberando y tomando las mejores decisiones para el futuro de la Federación.  
 
La Junta de Vigilancia entre sus principales está conformada un miembro de la provincia guanentina, uno de 
Bucaramanga y uno de la provincia de mares.  
 
La Presidente de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo agradecen en este informe a cada uno de ellos por 
su compromiso, dedicación y tiempo para tomar las mejores decisiones y encaminar el rumbo de la Federación.  
 
Tal como fue el mandato de la Junta Directiva en honor a quien fuera en vida uno de los precursores de la 
Federación y miembro activo desde su creación y cuya perdida aun nos duele y sentimos su ausencia en cada 
actividad que realizamos, fue así como el día 19 de marzo de 2021 se realizó homenaje póstumo a don LUIS 
EDUARDO TORRES CASTRO (q.e.p.d) , quien falleció a finales de 2020, Confecoop Oriente hizo entrega de 
una obra  de arte del maestro José Octavo Lesmes, artista de gran renombre en la Región, de igual forma se 
entregó en dicha ceremonia nota de estilo y condecoración a quien fuera su esposa la Señora Martha Rueda 
Ayala.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS MIEMBROS 
 

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente 

reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de 
membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: El 

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte 
debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la 

cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía” 
 
Las entidades asociadas contribuyen a la Federación económicamente a través de la cuota de sostenimiento 
anual para la administración y fortalecimiento patrimonial de la misma, cuota que depende del total de activos 
de cada asociada según tabla elaborada por la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General.  
 
Adicionalmente, las entidades se vinculan económicamente con la Federación a través del patrocino, publicidad 
y eventos grupales que realizamos con el fin de mantener actualizado tanto técnica como filosóficamente al 
sector.  De igual forma agradecemos a las Entidades que apoyan con su participación en nuestros eventos y 
demás actividades que programamos para mantener informado nuestro Sector.  
 
 
En la Asamblea realizada durante el año 2020 se aprobó un descuento del 30% en las cuotas de sostenimiento, 
como parte de balance social a nuestras cooperadas, este descuento fue aprobado por la vigencia 2021.  
 
Pero sin duda alguna el logro más importante para el sector fue con los recursos de todas las Entidades que 
durante estos últimos años aportaron para la adquisición de la Sede Propia, sueño materializado en una oficina 
ubicada en la Carrera 27 no. 37-33 oficina 1401 Centro Empresarial Green Gold con un área de mas de 280 
metros complemente dotada con última tecnología, y espacios que estarán al servicio del Sector.  Esta sede se 
le entregó al sector el día 10 de diciembre de 2021, fecha en que oficialmente se inauguró con la asistencia de 



 

la mayoría de lideres cooperativistas de la Región, evento que fue la oportunidad para reencontrarnos en un 
gran abrazo entorno a Confecoop Oriente.  

REENCUENTRO EN IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 
 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 
entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y 
mantengan la autonomía de la cooperativa” 

 
Somos parte activa de la Confederación Nacional y en representación de Santander se encuentra la presidencia 
de la misma en cabeza del doctor Jorge Andrés López Bautista, el doctor Orlando Cespedes Camacho como 
segundo vicepresidente y el Director Ejecutivo Luis Enrique Rangel Sepúlveda como miembro suplente de la 
Junta de Vigilancia   y seguimos todas las directrices que desde allá se emanan en beneficio del sector, sin 
embargo, a nivel regional mantenemos nuestra independencia tanto económica como administrativa y tomamos 
nuestras propias decisiones para ejecutar diferentes actividades, en muchas ocasiones somos pioneros en 
temas que han servido de ejemplo para que otras regionales repliquen.   
 
Así mismo Confecoop Oriente en representación del sector cooperativo hace parte del Comité de Gremios 
Económicos de Santander, ente que está al tanto del desarrollo de las políticas sociales, económicas y 
ambientales del Departamento actuando como veedores para su cumplimiento.  
 

 EDUCACIÓN FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 
Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 

acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo” 
 
Una de las fortalezas de Confecoop Oriente es la actividad educativa especializada e individual porque nos 
mantenemos actualizados en temas relevantes para el sector con las mejores calidades profesionales de los 
conferencistas encargados, año tras año nos consolidamos como una regional sólida educativamente 
mostrando una excelente convocatoria en todas las actividades realizadas, a continuación, presentamos 
impacto de las actividades grupales y eventos especiales de integración:  

 

EVENTOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 
2021 

FECHA NOMBRE ACTIVIDAD CONFERENCISTA NUMERO DE 
ASISTENTES 

Enero 21- 
Febrero 12 

Taller Especializado para Directivos  Varios  251 

Febrero 2 Aspectos jurídicos y legales para 
realización de Asambleas 2021 

Oscar Ernesto Nieto Díaz  131 

Febrero 5 Actualización y Planeación 
Tributaria 2021 

Carlos Alberto Rodríguez 
Molina  

56 

Febrero 25 y 
26 

Análisis e interpretación de las 
Circulares Básicas contable – 
financiera y jurídica  

Oscar Ernesto Nieto Díaz  
 

242 



 

Carlos Arturo Chaparro 
Alvarez  

Marzo 5 Metodologías y criterios para la 
evaluación de cartera – circular 21 
de 2020 

Juan Carlos Pérez 
Mantilla  

216 

Marzo 17 y 
18 

Preparación y presentación 
Información Exógena año gravable 
2020 

Cesar Emilio Quintero 
Rangel  

69 

Abril 13 a 
mayo 19 

Taller práctico Excel básico – 
avanzado  

Carlos Augusto López 
Murillo  

45 

Mayo 21 PRIMER ENCUENTRO DE 
COMITÉS DE RIESGOS  

Carlos Andrés Vélez 
Escobar 
Carlos Arturo Chaparro 
Alvarez  

80 

Mayo 25 Jornada de Actualización Normativa  Margarita Arredondo  
Luisa Fernanda Salazar 
García 
Sebastián Rueda 
Quesada  
Saray Quintero  

79 

Junio 29 Taller Formación para Directivos  Carlos Arturo Chaparro 
Alvarez  

145 

Julio 14 a 
Agosto 25 

Taller práctico Excel Básico y 
Avanzado  

Carlos Augusto López 
Murillo  

53 

Septiembre 
28 

IV ENCUENTRO DE JUNTAS DE 
VIGILANCIA Y COMITES DE 
CONTROL SOCIAL  

Antonio José Sarmiento  
Hugo Gómez Agudelo  
Carlos López  

220 

Octubre 13 
al 28 

Taller práctico de PLANEACION 
FINANCIERA  

Luz Helena Carvajal 
Herrera  

36 

Noviembre 6 
a Diciembre 4 

Power Bi Carlos Augusto López 
Murillo  

20 

Diciembre 01 
y 02 

Cierre contable exitoso  Luis Humberto Barrios  77 

TOTAL POBLACION CUBIERTA  1.720 

 
 



 

Como aporte adicional al balance social y retribución al aporte que realizan las Asociadas, 
permanentemente realizamos eventos de gran impacto sin costo alguno, todo con el fin de mantener un 
Sector informado y actualizado, a continuación, también presentamos un resumen detallado de estas 
actividades:  
 

EVENTOS ESPECIALIZADOS SIN COSTO  

FECHA NOMBRE DEL 
EVENTO 

CONSULTOR ENCARGADO NUMERO DE 
PARTICIPANTE

S 
Enero 6 Aspectos Básicos 

para la Evaluación 
de cartera 

Juan Carlos Pérez Mantilla 120 

Enero 15  Explicación circular 
23 – Balance Social  

Carlos Arturo Chaparro Alvarez  160 

Junio 17 El Control Interno 
como Herramienta 

de Gestión en 
Empresas de 

Economía Solidaria  

Héctor Daniel Rangel Blanco  80 

Agosto 20 ¿Está su Entidad 
preparada para una 

evaluación en 
protección de datos 
personales por la 

SIC? 

Juan Carlos Tavera Mendoza  146 

Agosto 25 Contextualización 
de los Riesgos en 

empresas de 
Economía Solidaria  

Deissy Garcia Barrera 
Patrick Cyr, M.Sc 

Hernando Porras Gómez  

122 

Octubre 01 Panorama 
Económico 

Regional y Nacional  

Jonathan Avellaneda Carvajalino – 
Garantisa  

135 

Octubre 13 Análisis e 
Interpretación de 

Ley Borrón y 
Cuenta Nueva  

Luisa Fernanda García Salazar  
Alexander Acosta Pinto  

Gustavo Andrés Velásquez  
 

182 

TOTAL POBLACION CUBIERTA 
  

  

945 

 
 
 



 

XI ENCUENTRO DE GERENTES Y DIRECTIVOS DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DEL ORIENTE 
COLOMBIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡El 12 de noviembre de 2021 se vivió el evento de integración más importante del Oriente Colombiano en su 
versión XI con un mensaje esperanzador “Superando adversidades y generando valor para nuestra gente! Con 
un homenaje a la provincia del dulce y el bocadillo “Veleña” y con una apuesta a la integración y diversión como 
fue el gran BINGO VIRTUAL, en todas sus versiones ha sido el evento con mayor asistencia, llegando a un pico 
de 645 conexiones.  
 
El Acto de instalación estuvo a cargo de los líderes más representativos del Cooperativismo todos con un 
mensaje positivo y el llamado común a la integración, este estuvo a cargo de:  
 
Dr. Luis Enrique Rangel Sepulveda – Director Ejecutivo Confecoop Oriente  
Dra. Luisa Mercedes Porras Muñoz – Presidenta Junta Directiva Confecoop Oriente  
Dr. Jorge Andres Lopez Bautista – Presidente Junta Directiva Confecoop Nacional 
Dr. Carlos Ernesto Acero Sanchez – Presidente Ejecutivo Confecoop Nacional  
Dra. Liliana Andrea Forero Gomez – Superintendente de la Economía Solidaria  
 
 
 
 



 

 
 
 

Seguido la Superintendencia de la Economía Solidaria se unió a este evento con una intervención que ha sido 
el eje central de las actividades en nuestras Organizaciones y es el Sistema de Administración de Riesgos, a 
través de las funcionarias invitadas nos presentaron un informe de cómo van los riesgos y que espera el ente 
de control de estos procesos.  Las Funcionarias encargadas fuero: Myriam Amparo Sosa García, Coordinadora 
de Riesgos de la Delegatura con Actividad Financiera del Cooperativismo Superintendencia de la Economía 
Solidaria y Diana Marcela Forero Forero, profesional especializada de la Delegatura con Actividad Financiera 
del Cooperativismo Supersolidaria.  
 
 

 



 

 
 
 
 
No podíamos dejar de lado, el análisis económico y los retos que nos esperan después de una mediana 
reactivación de la economía luego de una pandemia mundial y un paro que dejó afectaciones serias económicas 
y sociales en nuestro País, para el tema le dimos la responsabilidad a la firma más importante de análisis 
económico de nuestro País RADDAR a través de Samir Antonio Ocampo y Juan Diego Becerra quienes en su 
particular lenguaje claro dejaron los insumos suficientes para las proyecciones y decisiones presupuestales.  

 

 
 



 

 
 

Como se ha venido realizando en los últimos años, resaltamos las virtudes y la importancia de las provincias 

donde Confecop Oriente tiene incidencia este año el homenaje a la provincia de Vélez, sus líderes con el 

liderazgo del doctor Henry González Gamba gerente de Serviconal nos deleitaron con un video que sin duda 

nos dejó el compromiso de visitar sus lindas tierras.  

 
 

 



 

Para cerrar la jornada académica le apostamos a la responsabilidad social que tenemos con nuestro planeta, 

pero en el desarrollo de esta conferencia el matiz giró hacia la esperanza, la tenacidad y el ejemplo para nuestra 

humanidad, con un mensaje de SI SE PUEDE, la Fundación Golero liderada por recicladores de la ciudad de 

Bogotá que en una forma natural y sin guía nos contaron como a través del manejo de residuos es posible 

generar integración, cooperativismo y empresa.   

 

 
 

 
 

Desde el inicio de la pandemia Confecoop Oriente deseaba regalar al sector un evento que lograra integrar no 
solo con eventos normativos e informativos y fue así como logramos consolidar un BINGO VIRTUAL con 
premios excepcionales que en una tarde de diversión reunió al cooperativismo desde Ocaña hasta el sur de 
Santander en un solo sentir que el premio se quedara en su Entidad, este bingo fue posible gracias a cada uno 
de los grandes patrocinadores que creyeron y le apostaron a este proyecto a ellos mil gracias.  
COOMULTRASAN MULTIACTIVA, ASEGURADORA SOLIDARIA, GARANTISA, COOPROFESORES, LOS 
OLIVOS, LA EQUIDAD SEGUROS, COOMULDERA y el patrocinador del premio mayor BANCO 
COOPERATIVO COOPCENTRAL 
 
 



 

 
 
Agradecemos a los patrocinadores oficiales de todo el evento por hacer posible una vez la integración que no 

generó ningún costo para los asistentes, COOMULTRASAN MULTIACTIVA, ASEGURADORA SOLIDARIA, 

GARANTISA, COOPROFESORES, LOS OLIVOS, LA EQUIDAD SEGUROS, COOMULDESA, CAJASAN, 

COOPROFESIONALES, CREDISERVIR, CONSULTORIA Y REVISORIA, GRUPO CD&S y el patrocinador del 

premio mayor del bingo BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL. 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE CAPACITACIONES INDIVIDUALES 

 

Fecha Entidad Tema 
Enero 18 COOPRODECOL  Régimen de Responsabilidades y 

Buen Gobierno  
Febrero 18 FONDEFIS  Sistema de Administración de 

Riesgo de Liquidez – SARL  
Febrero 24 COPACENTRO  Aspecto legales y jurídicos para 

realización de Asambleas  
Febrero 26 y 27 COPACENTO  Curso Medio de Cooperativismo  

Febrero 26 COINPROGUA  Análisis e interpretación de 
Estados Financieros  

Marzo 16 COOSANANDRESITO  Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez – SARL 

Marzo 11,12,15,16,17,18 COOSANANDRESITO  Taller especializado para 
Directivos  

Marzo 25 COOTRASABANA  Normativa Cooperativa  

Abril 09 COOPARAMO  Curso Básico Cooperativo  

Abril 27 CREDISERVIR  Régimen de Responsabilidades y 
Buen Gobierno  

Mayo 14 FINANCIERA COAGROSUR  Sistema Integral de Riesgos – 
SIAR  

Mayo 22 COLEGIO COOPERATIVO 
COMFENALCO  

Régimen de Responsabilidades y 
Buen Gobierno  

Mayo 25 FEDINOR  Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo – 
SARLAFT  

Mayo 26 CREDISERVIR  Adaptación estratégica  

Mayo 8 y 29 COOMULDENORTE  Capacitación e implementación 
planeación estratégica  

Junio 8-9 y 10 FINECOOP  Criterios de Evaluación de cartera  

Junio 16 CREDISERVIR  Régimen de Responsabilidades y 
Buen Gobierno  

Junio 29 CREDISERVIR  Análisis e interpretación de 
Estados Financieros  



 

Julio 12 COOPROFESORES  Responsabilidades frente al 
SARLAFT  

Julio 24 COTRASUR  Facturación y nómina electrónica  

Julio 26 COASMEDAS  Declaración de Renta persona 
natural  

Julio 26 CAFICULTORES DE 
SANTANDER  

Curso Básico Cooperativo  

Julio 29  CREDISERVIR  Sistemas Integrales de Riesgos – 
SIAR  

Agosto 3-5-10-12 COOPRODECOL  El plan estratégico y la interacción 
con el PESEM  

Agosto 5 FINECOOP  Emprendimiento e innovación 
para el rediseño de modelos de 
negocio  

Agosto 4-11 COOPECAFENOR  Taller Educación Cooperativa  

Agosto 16 y 17 COOPASAN  Taller Educación Cooperativa  

Agosto 14 y 21 COOMULDENORTE  Elaboración y socialización de 
Código de Buen Gobierno  

Agosto 21 COOSERSUM  Taller Educación Cooperativa  

Agosto 23 COOPROFESORES  Responsabilidades frente al 
SARLAFT  

Agosto 24 y 25 FINECOOP  Normatividad Cooperativa  

Septiembre 01 CREDISERVIR  Responsabilidades frente al 
Registro Nacional de Bases de 
Datos  

Septiembre 4 COOPVALLE – COOPARAMO 
– COESCOOP  

Responsabilidades frente al 
SARLAFT  

Septiembre 11 FONDO CODIESEL  Régimen de Responsabilidades y 
Buen Gobierno  

Septiembre 6 al 14 PROVINCIA DE MARES  Taller Excel Básico e Intermedio 
enfocado a SARC  

Octubre 2 SERVIMCOOP  Responsabilidades frente al 
sistema integral de Riesgos  

Octubre 5  al  21 COMULSEB  Taller práctico Excel enfocado a 
Riesgos SARC  

Octubre 5 y 7  CRECENTRO  Responsabilidades frente al 
Sarlaft  

Octubre 9 COESCOOP – COOPVALLE  Responsabilidades de los 
Funcionarios frente al SIAR  

Octubre 23 COESCOOP – COOPVALLE  Responsabilidades de los 
Funcionarios frente al RNBD  

Octubre 23 CARDIOCOOP  Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito – SARC  

Octubre 28 CREDISERVIR  Presupuesto y planeación 
financiera  



 

Noviembre 02 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  Curso Básico Cooperativo  

Noviembre 30 CREDISERVIR  Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito – SARC  

Diciembre 13 COOPROFESIONALES  Responsabilidades frente al 
Sarlaft 

Diciembre 16 COAVICONSA Responsabilidades frente al 
Sarlaft 

Diciembre 28 FUNDACION CREDISERVIR  Sistemas Integrales de 
Administración de Riesgos - SIAR 

 
NUMERO DE ENTIDADES:  37 
 
CURSOS BASICOS COOPERATIVOS VIRTUALES:  Este curso el cual está adscrito a Confecoop Antioquia 
a través de la plataforma Educa, se ha convertido en uno de los convenios más importantes realizados, ya que, 
por su contenido actualizado y la facilidad de manejo, hemos llegado a todos los públicos y de esta manera 
solucionar el requisito de educación cooperativa, durante el año anterior creamos más de 5000 enlaces de 
conexión a Curso Básico Cooperativo y más de 300 enlaces de Curso Medio Cooperativo.  

 
                                                    ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
Recordamos a todas las Entidades Asociadas a CONFECOOP ORIENTE que contamos con dos profesionales 
adscritos por prestación de servicios para atender todas sus consultas, un profesional en el área contable y 
tributaria y otro profesional en el área jurídica y legal, este servicio es SIN COSTO, los invitamos a hacer uso 
de este servicio el cual hemos establecido como valor agregado por estar agremiados.  
 
De igual forma contamos con convenios para las diferentes necesidades que se requieran, es por ellos que 
contamos con profesionales en Sarlaft, Riesgo de Liquidez, SGSST, Facturación Electrónica, Registro Nacional 
de Bases de Datos, Sistema de Gestión de la Calidad entre otros.  
 
Dentro de las actividades de Balance Social y consientes de la dificultad que ha sido para algunas Entidades 
de menor tamaño la carga normativa e impositiva por parte del Ente de Control, determinamos en unidad con 
nuestro Banco Cooperativo Coopcentral hacer un acompañamiento en la primera fase de implementación del 
Sistema de Riesgo de Crédito – SARC, a través de la asignación de un profesional que guiara en este proceso, 
las Entidades beneficiadas fueron:   Cooperativa Caficultores del Catatumbo, Coomultrup, Counisangil, 
Coopclero, Coapaz, Cardiocoop, Conalvivienda, Comtrasan, Cooprofesional; al Banco Cooperativo 
nuestros agradecimientos por este aporte.  

 
Para el año 2022, hemos establecido convenio con la firma GRUPO CD&S de consultoría en riesgos que 
trae soluciones a precios módicos para la implementación de los diferentes riesgos y para aquellas 
entidades que no tengan la posibilidad de realizarlo se ofrece el servicio de outsourcing para el manejo de 
los riesgos incluyendo el Oficial de cumplimiento.  
 
 

 COMUNICACIONES 
 
Durante el 2021 la comunicación se basó principalmente en redes sociales Facebook, Instagram, 
WhatsApp y correos masivos a través de la herramienta MailChimp donde se promocionaron los distintos 
eventos y se dieron a conocer las noticias más relevantes del sector.  
 



 

 
Como es de conocimiento el acercamiento con nuestras entidades estuvo basado a través de los diferentes 
eventos no presenciales, la herramienta de conexión adquirida es Google Meet con capacidad para reuniones 
ilimitadas y permite conexión de hasta 250 personas.  
 
 

 COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 
 

“Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales” 
 
Es nuestro deber como ente agremiador propender por la integración entre nuestras asociadas, desde hace 
algún tiempo hemos venido trabajando para la creación de la gran red cooperativa con el objetivo de integrar el 
sector y de esta forma fortalecer el trabajo solidario.  
 
Aunque ya hay importantes avances en el trabajo de redes Cooperativas tales como Red Coopcentral y Los 
Olivos, nos hace falta mucho trabajo para consolidar este aspecto.  
 
Durante todo el año 2021 y en la actualidad nos encontramos adelantando todos los procesos de reclamación 
del pago de lo no debido frente al Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Aportes de Salud en cada 
EPS, gracias a la sentencia 23692 de 2020 que nos permitió formar un grupo interdisciplinario para recuperar 
estos recursos, cada vez se unen más entidades a este propósito y a la fecha ya han surgido importantes 
devoluciones por parte del SENA a algunas Entidades.  
 
 

 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  
 

“La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros” 

 
 

Cada día nos preocupa las falencias que existen en la creación de nuevos modelos de negocio cooperativos, 
nos hemos dado a la tarea de apadrinar proyectos que se conviertan más adelante en casos de éxitos, es por 
ello que desde finales del 2021 se ha trabajado en el acompañamiento para creación de cooperativa de mujeres 
campesinas de minería en el Municipio de Vetas, la cual ya se encuentra totalmente registrada.  
 
En el momento está en proceso de registro la COOPERATIVA TRUCHIMORA un proyecto agrícola en el 
municipio de Piedecuesta, el cual ha sido apalancado por Confecoop Oriente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROSPECTIVA 2022 
 
Iniciamos el año con proyectos nuevos para el 
Sector, materializados en una sede propia con 
los espacios adecuados para realización de 

eventos educativos lo cual nos permite ahora 
visualizar poder también convertirnos en una 
entidad de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, y hacer parte del sistema 
de educación nacional regulado por la 
Secretaria de Educación Municipal del 
Bucaramanga, permitiendo diversificar 
nuestros servicios. 

 
Las actividades educativas seguirán siendo las habituales y las que la norma y las mismas necesidades 
del sector requiera, entre ellas están:  
 

SEMINARIO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA  

TALLER ESPECIALIZADO PARA DIRECTIVOS  

DIPLOMADO SIAR  

TALLER PRACTICO REPORTES SICSES  

TALLER INFORMACIÓN EXOGENA  

MESA TÉCNICA SECTOR VIGILANCIA  

TALLER ANALISIS DE CREDITO  

MESA TECNICA SECTOR TRANSPORTE  

MESA TECNICA APORTE Y CREDITO  

MESA TECNICA AHORRO Y CREDITO  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

TALLER DE RECUPERACION DE CARTERA  

JORNADAS DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAS  

TALLER DE EDUCACION FINANCIERA  

II ENCUENTRO DE COMITES DE RIESGOS  

ENCUENTRO DE JUNTAS DE VIGILANCIA  

FERIAS DE ECONOMIA SOLIDARIA POR PROVINCIAS  

XII ENCUENTRO DE GERENTES Y DIRECTIVOS DE LA 
ECONOMIA SOLIDARIA  

GRAN BINGO DE INTEGRACIÓN  

 
Reconocimientos 
 
Desde la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva hacemos un reconocimiento y un extensivo agradecimiento a 
todos los Directivos y Representantes Legales de nuestra Base Social, que, pese a todas sus ocupaciones, 
tienen muy presente la importancia de la integración a través del Gremio, pieza fundamental para preservar los 
intereses del Sector. 
 



 

A nuestra Junta de Vigilancia un reconocimiento especial por el interés y seguimiento En el buen desempeño 
Social de la Organización. 
 
Agradecemos a los miembros del Comité Contable y Tributario por su servicio y valioso aporte al Sector, 
compartiendo experiencia y conocimientos. 
 
El presente informe fue analizado y aprobado por la Junta Directiva realizada el día 25 de abril de 2022.   
 
 
Cordialmente 
 
 
 
LUISA MERCEDES PORRAS MUÑOZ                             LUIS ENRIQUE RANGEL SEPULVEDA  
Presidente Junta Directiva                                           Director Ejecutivo 
 


