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FINANZAS DE CALIDAD PARA TODOS
Tema central de la V Convención Financiera Cooperativa
FECOLFIN 2018
•

“El foco es eliminar obstáculos y crear estímulos con un gobierno que si
cree en el cooperativismo. Por eso esperamos al presidente Duque y al gabinete
que tiene que ver con el sector cooperativo con actividad financiera” Enrique
Valderrama Jaramillo, presidente ejecutivo de Fecolfin.
•
“Presentaremos un proyecto de reforma a la ley cooperativa de carácter
financiero para lograr un cooperativismo moderno e incluyente y que pueda
impactar el desarrollo y la cooperativización de más colombianos en las
diferentes regiones.”
•
“Estamos seguros que podremos avanzar en problemas como la
diferencia, en materia de cobertura y tasa, entre los seguros de Fogacoop y
Fogafin; en vivienda, con los subsidios de Mi Casa Ya; Findeter, que redujo, y
en algunos casos suspendió, los cupos de redescuentos para las cooperativas
de ahorro y crédito y la estigmatización con las libranzas, entre otros tantos”

Bogotá, septiembre 23 de 2018. Finanzas de calidad para todos es el lema de la V
Convención Financiera Cooperativa que el gremio colombiano de cooperativas de
ahorro y crédito, financieras y entidades financieras de propiedad de grupos
cooperativos, Fecolfin, llevará a cabo del 10 al 11 de octubre próximo en el hotel
Estelar Centro de Convenciones de Cartagena, con asistencia de cerca de 600
dirigentes, administradores y colaboradores del sector cooperativo con actividad
financiera
Enrique Valderrama Jaramillo, presidente ejecutivo, opina sobre los temas e
incidencias de la V Convención Financiera Cooperativa en la coyuntura de un
gobierno que le apuesta al sector cooperativo.
El sector financiero cooperativo está integrado por 189 entidades, de las cuales 181
son cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la SuperSolidaria; cinco financieras,
dos bancos cooperativos y una compañía de financiamiento comercial, vigiladas por la
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SuperFinanciera, que sirven a cerca de 4.00.000 de asociados/clientes y a sus
familias.
Felcofin representa a Colombia en la Junta Directiva del Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), ubicado en Madison, Wisconsin,
Estados Unidos, conformado por Federaciones de más de 112 países con 72.000
cooperativas que le sirven a más de 238 millones de socios.
-¿Por qué la V Convención a la versión de 2018 si la primera fue el 2016?
Enrique Valderrama Jaramillo: Este tradicional evento, único y especializado del
sector financiero cooperativo inició en el siglo pasado, a través de la integración de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Unión Cooperativa Nacional de Crédito
UCONAL, que realizó las tres primeras en 1985, 1988 y a finales del siglo, en 1992
respectivamente, y la renace Fecolfin en
2016, para institucionalizarla cada dos
años. Esa es la razón.
-¿Cuáles son los objetivos de esta V Convención?
E.V.J. Son varios. La Convención está dividida en tres ejes fundamentales. El
primero se centrará en una reunión con los personeros del nuevo gobierno a través
de sus diferentes agencias como las Superintendencias Financiera y de Economía
Solidaria, Fogafin, Fogacoop, Organizaciones Solidarias, el ministerio de Vivienda,
Ciudad y Terrotorio, y entidades como Finagro y Findeter.
El segundo,
sobre el tema de tecnología, con prestigiosos conferencistas
internacionales y nacionales como Andrew T. Price, asesor regulador del Consejo
Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, WOCCU, Jorge Vergara, Chief
Technology Officer (CTO) de IBM, Santiago Gallego, Gerente General de Visionamos,
entre otros.
.Hablaremos de la “design thinking” que será orientada por IBM, y eruditos
expositores
de Silicón Valley de California,
abordarán
el futuro de las
criptomonedas, crowfunding, innovación y liderazgo digita, l todo de cara a las
nuevas generaciones de millennials, la creciente disrupción tecnológica, la ética
aplicada a la inteligencia artificial en los negocios y el buen gobierno corporativo.
Además, contaremos con la presencia del RABOBANK y el Banco Mundial (WB) con
una visión sobre el cooperativismo financiero local.
Y en el tercero, presentaremos un proyecto de reforma a la ley cooperativa de
carácter financiero a cargo de prestigiosos juristas, quienes explicarán las incidencias
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para lograr un cooperativismo moderno e incluyente y que pueda impactar el
desarrollo y la coperativización de más colombianos en las diferentes regiones.
Para finalizar, expondremos el escenario en la década del 2020 para el plan de
desarrollo del sector cooperativo con actividad financiera, y presentaremos la
investigación “La concentración de la riqueza en Colombia”, realizada por académicos
de la Universidad Nacional, encabezados por el Doctor PhD. Orlando Villabona, con
profundas reflexiones sobre la participación del sector cooperativo en el mercado y la
concentración de grandes grupos financieros y económicos del país.
-Son muchos los inconvenientes que vienen denunciando por falta de apoyo
gubernamental, ¿Cree que les llegó la hora con un gobierno, que en palabras
del presidente Duque, asegura que cree en el modelo cooperativo y que es
necesario fortalecerlo, y de la Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quien
afirma que ustedes “están construyendo la prosperidad colectiva que
queremos para los colombianos”?
E.V.J. Por supuesto que le apostamos todo al presidente Duque. Le creemos. Y si,
son muchos los problemas que tenemos: la diferencia en materia de cobertura y tasa
entre los seguros de Fogacoop y Fogafin; en vivienda, con los subsidios de Mi Casa
Ya; Findeter, que redujo y en algunos casos suspendió, los cupos de redescuentos
para las cooperativas de ahorro y crédito; la estigmatización con las libranzas y otros
tantos.
Confiamos en que con este nuevo gobierno lograremos un importante desarrollo. De
hecho, también contamos con el apoyo de congresistas. EL pasado 12 de septiembre
se formalizó la bancada accidental del cooperativismo y la economía solidaria, en
reunión entre los dirigentes del cooperativismo colombiano y doce parlamentarios de
diferentes partidos políticos, tarea que hemos realizado en concordancia con la
Confederación de Cooperativas de Colombia.
Gracias por la atención,
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