
 

 
SABE USTED POR QUÉ EL SERVICIO FINANCIERO EN 

COLOMBIA ES EL MEJOR NEGOCIO? 

 
De: YOLANDA VARGAS CABRERA 

 

En el 2014, Colombia, se volvió a rajar en las pruebas internacionales de educación del 
Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa), que hace la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que evalúa los desempeños académicos 
de los bachilleres en diferentes países. 
 
Esta vez, en educación financiera, los estudiantes de colegios de Colombia, obtuvieron un 
promedio de 379 puntos, lo que los situó en el último lugar de la tabla de los países 
evaluados. 
 
En esta ocasión, el programa Pisa, que evaluó aproximadamente a 29.000 alumnos de 18 
países; analizó los conocimientos de asuntos como la gestión de cuentas y tarjetas 
bancarias, la planificación de sus finanzas, la comprensión de los riesgos, intereses o 
impuestos, y de sus derechos y deberes como consumidores. Los resultados sobre el tema 
fueron de completo desconocimiento. 
 
Esta situación, que es similar en los ciudadanos mayores, es aprovechada por el sistema 

financiero en Colombia que se considera hoy como “paraíso financiero” para la venta de 

los servicios, razón por la cual, se hace necesario que los asociados de FONEDH comprendan 

la importancia de acceder a la formación financiera, que les permita tomar decisiones 

acertadas. 

 
El sistema financiero en Colombia tiene a disposición de los ciudadanos diferentes 

alternativas de servicios, entre las cuales encontramos las operaciones Activas (créditos), 

Pasivas (depósitos de ahorros) y neutras (servicios electrónicos y otros servicios). 

 

Por otro lado, se distinguen varios tipos de servicios, por ejemplo: en crédito hay 

operaciones de bajo valor como los sobregiros, cupos de crédito rotativos y las tarjetas de 

crédito que tienen las tasas de interés más altas, así como las comisiones.  En el caso de los 

depósitos de ahorros se encuentran los Certificados de Depósito (CDT) y los Certificados de 

ahorros (CDAT) y les generan comisiones por emisión de cheques de Gerencia y para el caso 



 
de los ahorros a la vista, onerosas comisiones para consultas, consignaciones, traslados, 

retiros, entre otros. 

 

El modelo solidario, ofrece la alternativa más generosa con los ciudadanos en servicio 

financiero en Colombia, porque su misión es beneficiar al asociado (dueño, usuario y 

gestor), buscando permanentemente el mejoramiento de su calidad de vida y de su núcleo 

familiar. 

 

El sector financiero solidario se reconoce por tener dos propósitos esenciales en los 

servicios, en primer lugar la actividad financiera y en segundo lugar la función social. 

 

Los Fondos de Empleados y específicamente FONEDH tienen establecida una política de 

beneficios para el caso de los servicios financieros activos, pasivos y neutros, razón por la 

cual, el costo de los mismos no tiene comparación con el sector bancario; sin embargo, se 

hace necesaria una actitud crítica de los asociados frente a los beneficios ofrecidos.  

 

Por otro lado, la oferta de beneficio en programas sociales, es la que nos diferencia del 

sistema financiero bancario: emprendimiento empresarial, educación, formación, 

información, Salud, Turismo, Recreación, Cultura, Deportes, entre otros.  Además hay una 

política de subsidios solidarios para el caso de la Educación, exequias, calamidad doméstica, 

4X1000, seguro de ahorros, seguro contra robo en tarjetas débito, entre otros. 

 

La invitación especial es para que los asociados conozcan aún más, la filosofía de nuestra 

entidad por medio de los informes que emitimos en la página Web, el periódico, el cuaderno 

institucional, folletos y de manera personalizada de los asesores de servicios y demás 

personal de la empresa, quienes estarán atentos a sus inquietudes en la oficina. 

  

Finalmente, se informa a todos los asociados que a partir del mes de agosto 2015 FONEDH 

pone a su disposición los servicios electrónicos: pago en línea PSE, que ingresando a la 

página de www.fonedh.org, pueden pagar sus compromisos económicos desde cualquier 

tarjeta bancaria y cajero automático en la oficina que permita hacer mejor uso de la tarjeta 

débito Red COOPCENTRAL que hoy tenemos.  Por otra parte, seguimos trabajando en el 

proyecto de nómina Red que permitan manejar sus mesadas y sueldos y tarjeta de Crédito; 

los cuales no tendrán costos de comisiones para sus usuarios. 

 

 

 

http://www.fonedh.org/


 
FONEDH IMPLEMENTA ALGUNOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

El sector solidario en busca de mejores servicios para los asociados, por intermedio de su Banco 

COOPERATIVO COOPCENTRAL ha diseñado la RED COOPCENTRAL. Por esta razón FONEDH pone a 

disposición los siguientes servicios: 

1. LA TARJETA DEBITO VISA RED COOPCENTRAL 

Es un servicio que permite a los asociados retirar en todos los cajeros automáticos y puntos de pago 

a nivel local, nacional e internacional, sin embargo, este servicio también permite retirar, consignar 

y transferir con los asociados de las entidades vinculadas a la red.   

 

2. EL CAJERO AUTOMÁTICO PROPIO RED COOPCENTRAL 

Con la tarjeta débito RED COOPCENTRAL en funcionamiento, se hace necesaria la consecución de 

los cajeros automáticos propios en cada una de las entidades de la Red, razón por la cual, soportados 

por SERVIBANCA por intermedio del Banco COOPERATIVO COOPCENTRAL, FONEDH ofrece a los 

asociados el servicio en la oficina de la carrera 4 No. 8-45 de Neiva. Nuestro cajero entra a ser parte 

de la RED COOPCENTRAL, que hoy tiene 127 cajeros de marca compartida, que a su vez tiene 2.192 

cajeros de SERVIBANCA, en donde el Huila cuenta con 51 cajeros. 



 

 

 

3. PAGOS EN LINEA  “PSE” 

Otra necesidad que debió resolverse para los asociados de FONEDH, fue el pago de facturas emitidas 

por la entidad, por esta razón se puso en marcha el pago en línea  PSE, por intermedio de nuestro 

banco COOPERATIVO COOPCENTRAL, que le permitirá a un asociado pagar sus obligaciones a 

FONEDH, desde una tarjeta del sistema bancario. 

Los pagos que se reciben por intermedio de PSE son: La cuota periódica mensual, las cuotas de los 

créditos, el pago de la póliza Exequial, el servicio de gimnasio, entre otros. 

Para utilizar el servicio se debe tramitar en la oficina de FONEDH la clave de acceso a la información 

personal. 

 

 

 


