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Los últimos 7 años han sido fundamentales para 
el fortalecimiento del marco regulatorio del 

subsector solidario de ahorro y crédito.



En 2014: Construimos una visión:

Impulsar al subsector con normas que propicien 
su solidez, estabilidad, seguridad y confianza.
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2015

Decreto 1997

Decreto 222 

2018

Las normas expedidas han
buscado los siguientes
objetivos estratégicos: Promover el 

fortalecimiento 
patrimonial Adoptar las 

mejores prácticas 
de gobernabilidad

Actualizar el marco 
de gestión de 
riesgo de liquidez

Consolidar la red 
de seguridad

Promover la 
inclusión financiera

Decreto 037 

Decreto 962

Decreto 7042019

2019

2020



Temática Algunos aspectos tratados Decreto expedido

Fortalecimiento 
patrimonial

• Patrimonio adecuado
• APNR
• Solvencia
• Limites de concentración de riesgos

2015
Decreto 037

Gobernanza • Idoneidad de directivos y administradores, según características de 
organizaciones

• Participación de asociados en los órganos de dirección, administración y 
control

• Relación entre estos órganos

2018
Decreto 962

Gestión de riesgo de 
liquidez

• Fondo de liquidez para ahorros permanentes: 2%
• Actualización de etapas de administración del riesgo
• Eliminación de procedimientos onerosos o innecesarios

2019
Decreto 704

Red de seguridad 
financiera

• Coordinación de entidades públicas nacionales
• Seguimiento a riesgos que afecten la sostenibilidad del subsector

2019
Decreto 1997

Inclusión financiera • Elimina aprobación previa de la SES a contratos de corresponsalía.
• Autorización para depósitos de bajo monto y ordinario
• Ampliación y simplificación de créditos de bajo monto.

2020
Decreto 222



Para la consecución de los objetivos anteriormente 
mencionados hemos trabajado conjuntamente y con apoyo de:

Un equipo interno 
calificado y 
comprometido

El dialogo 
permanente con 
autoridades, 
gremios y 
entidades

El diagnóstico y 
evaluación de las 
necesidades del 
subsector

La identificación y 
adopción de las 
mejores prácticas 
internacionales

La experiencia y 
conocimientos de 
consultores 
altamente 
calificados



Sabemos que alcanzar la visión proyectada 
requiere esfuerzos conjuntos, consensos y 

diálogos participativos permanentes.
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En 2020: Reforzamos la visión inicialmente definida en 2014, 
a partir de la construcción de un documento de política pública 
que reconoce la naturaleza del subsector y establece acciones 

claras para fortalecerlo y modernizarlo.



Visión: contar con un sistema dinámico, 
competitivo, resiliente e inclusivo

Objetivo estratégico para el subsector:

Consolidar la estabilidad y seguridad financiera

Estudio técnico con el apoyo técnico de CAF:
“Fortalecer la solidez del subsector solidario de
ahorro y crédito en Colombia mediante la
optimización del marco regulatorio”



Estudio 2021-2022:
Optimizar el marco 
regulatorio del subsector 
solidario de ahorro y 
crédito siguiendo las 
siguientes fases:

Estrategia

Diagnóstico de la eficiencia de 
la normatividad actual

Identificación de brechas frente 
a estándares internacionales

Propuesta regulatoria y hoja de 
ruta para los próximos 5 años



Con el apoyo de consultores 
externos se medirá la eficiencia de 
la regulación expedida en los 
últimos años, y se identificarán las 
brechas que pudieran existir entre 
las necesidades del subsector y las 
buenas prácticas internacionales. 

Temáticas del estudio
1. Estructura del sector

2. Regulación prudencial

3. Buen Gobierno

4. Red de seguridad

5. Inclusión financiera
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