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Respetada Doctora Carmen Victoria:

Me refiero a su comunicación 20222200130591 del 27 de abril de 2022, radicada con el número 
citado en la referencia, mediante el cual menciona en principio:

“…Mediante radicado No. 20214400446112 la señora PATRICIA RODRIGUEZ manifestó su 
inconformidad con COOPVALLE SAS, por el incumplimiento a la oferta de desembolso de un crédito y 
con los requisitos solicitados como la consignación previa de sumas de dinero para acceder al 
producto….”

Y además indica:

“…Finalmente concluye que “(…) NO somos COOPVALLE SAS sino la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO VALLE DE SAN JOSE LTDA identificada con el Nit. No. 890-201-545-4y como respaldo de tal 
afirmación adjunta a la respuesta el certificado de existencia y representación legal y Rut de la entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para la expedición de una respuesta de fondo dirigida a la peticionaria, 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 procedemos a trasladar la queja para que 
realice las verificaciones que le permitan determinar si la razón social a la que hace referencia la 
peticionaria se encuentra registrada como una entidad financiera que se encuentra bajo su supervisión y 
adelante los trámites respectivos...”
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Sobre el particular y a efectos de que se resuelva con prontitud las expectativas de la señora 
PATRICIA RODRIGUEZ, esta Superintendencia considera pertinente efectuar los siguientes 
comentarios:

Una vez revisados los archivos que reposan en este Organismo, se constató que la firma que 
se autodenomina “COOPVALLE SAS”, NO se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y 
control de esta Superintendencia, razón por la cual no está autorizada para desarrollar 
actividades exclusivas de las entidades vigiladas por esta Autoridad. 

Adicional a lo anteriormente mencionado, la firma referenciada por la señora PATRICIA 
RODRIGUEZ, es decir, “COOPVALLE SAS”, no corresponde a una entidad vigilada, toda vez 
que es necesario indicar que las entidades vigiladas por esta Superintendencia la forma 
societaria, debe corresponder a sociedades anónimas de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero1.

También es necesario recordar, por un lado, que esta Entidad en su calidad de organismo 
técnico de supervisión y control del sistema financiero, no interviene en las relaciones 
contractuales que establecen las entidades bajo su vigilancia con sus clientes, salvo en el 
sentido de revisar que los contratos de depósitos o servicios no presenten cláusulas abusivas, 
por otro lado, frente a las entidades que no se encuentran bajo su vigilancia, esta 
Superintendencia no tiene competencia para pronunciarse frente a las relaciones contractuales. 

Realizadas las anteriores aclaraciones, es de mencionar que las entidades sometidas a 
inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia están señaladas en el numeral 2° del 
artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las indicadas en el Decreto 1357 de 
2018 relativas a entidades que participen en financiamiento colaborativo (crowdfunding), así 
como las descritas en el numeral 1° del parágrafo 3° del artículo 75 de la Ley 964 de 2005. Por 
tal razón se precisa que las únicas personas autorizadas para realizar actividades exclusivas de 
nuestras entidades vigiladas, entre ellas, la de captar dineros del público en forma masiva y 
habitual, son aquellas que se encuentren sometidas a la inspección, vigilancia y control de este 
Organismo. 

Si lo considera pertinente, en los siguientes canales de comunicación puede consultar el listado 
de las entidades que se encuentran bajo la vigilancia de esta Superintendencia: en la página de 
internet www.superfinanciera.gov.co en el icono: “industrias supervisadas”; en el Punto de 
Contacto ubicado en la Calle 7 N° 4 – 49 Bogotá D.C.; en el E-Mail 
super@superfinanciera.gov.co; en la línea del Centro de contacto 5940200 y en la Línea 
Gratuita Nacional 01 8000 120 100. 

En particular, le recomendamos consultar en la página web institucional: 
www.superfinanciera.gov.co, en la pestaña “Sala de Prensa - Advertencias y medidas 
administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera”, link “Con estos volantes lo pueden 
engañar”, la información de las modalidades que utilizan algunas firmas que promocionan 

1 Forma Social. Las entidades que conforme al presente Estatuto, deban quedar sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria se constituirán bajo la forma de sociedades anónimas mercantiles o de asociaciones cooperativas  
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productos y servicios afirmando que son vigiladas por esta Entidad, sin serlo. 

Adicionalmente encontrará algunas pautas que brinda este Organismo respecto a la prevención 
de los ciudadanos, entre ellas la de abstenerse de divulgar su información personal o financiera 
a fuentes desconocidas, en razón a los posibles inconvenientes que ello podría ocasionar, y las 
advertencias (ver anexos) que esta Entidad ha divulgado sobre firmas que se presentan en 
algunos casos como entidades vigiladas, sin que ello sea cierto, ofrecen créditos a través de 
contactos telefónicos o de mensajes electrónicos sin contar con un domicilio o ubicación 
conocida o real; exigen que se hagan consignaciones previas de sumas de dinero como 
requisito para adquirir un supuesto crédito, adelantan la operación mediante contacto 
impersonal y ofrecen entregar a domicilio los recursos supuestamente prestados; créditos que 
finalmente no son desembolsados y dineros que tampoco son devueltos. 

Del mismo modo frente a la falsa firma mencionada en la petición de la señora PATRICIA 
RODRIGUEZ, es decir “COOPVALLE SAS”, es necesario mencionar que el modus operandi 
como vienen actuando algunas firmas que ofrecen sus servicios de préstamos a través de 
plataformas tecnologías, y su contacto es mediante WhatsApp o números celulares, no 
registrando un sitio físico de atención, es lo que conocemos como “Falsos Prestamistas”. 

Cabe anotar que los “Falsos Prestamistas”, son supuestas firmas o sociedades sin un domicilio 
identificable o falso y utilizando en ocasiones el nombre y Número de Identificación Tributaria – 
NIT– de sociedades legalmente constituidas, a través de correos electrónicos o teléfonos 
inexistentes, ofrecen regularmente, a través de direcciones electrónicas o de números de 
teléfono, el supuesto otorgamiento de créditos, respecto de los cuales solicitan al interesado 
que entregue una suma de dinero como requisito previo al desembolso del préstamo, bajo 
diversos conceptos y finalmente no desembolsan el crédito ni devuelven el dinero que reciben 
de los interesados; tampoco se puede establecer el domicilio físico o en ciertos casos cuando lo 
registran generalmente resulta no ser cierto, ni el verdadero nombre de los promotores de la 
misma. 

Así mismo, es pertinente señalar que no es competencia de esta Superintendencia el 
pronunciarnos respecto de la legalidad de dichas sociedades y mucho menos respecto del 
cumplimiento de sus relaciones contractuales y es preciso advertir que se debe tener cuidado 
con cualquier negociación que se pretenda realizar, por lo que la decisión de la ciudadanía de 
aceptar los ofrecimientos de una u otra sociedad es libre y bajo la responsabilidad de cada uno, 
evaluando en todo sentido el riesgo en que pueda estar incurriendo, atendiendo las 
recomendaciones que ha emitido esta Superintendencia y que señalamos donde consultar y 
preferiblemente obteniendo las referencias de personas que ya han contratado con quien ofrece 
los servicios. 

Ahora bien, en relación a lo indicado en la petición de la señora PATRICIA RODRIGUEZ, le 
indicamos que respecto de ciertas conductas punibles, el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 del 
Código de Procedimiento Penal Colombiano, modificado por Ley 1826 de 2017, establece como 
requisito indispensable para iniciar la acción penal, que se presente la denuncia ante las 
autoridades judiciales competentes para investigar este tipo de modalidad de engaño que 
vienen promocionando a través de páginas web, correos electrónicos o números de teléfonos, 
siempre de manera impersonal, esto es, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, o en la 
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POLICÍA NACIONAL – ÁREA CENTRO CIBERNÉTICO POLICIAL – CAI VIRTUAL, 
dependencia que tiene destinada al efecto la siguiente dirección web: www.ccp.gov.co y el 
correo electrónico: caivirtual@correo.policia.gov.co, autoridades con competencia. 

Por último, le recomendamos que le indique a la señora PATRICIA RODRIGUEZ que no 
entable  relaciones comerciales donde los ofrecimientos lo hagan de manera impersonal, es 
decir, donde el contacto sea sólo por teléfono o por la web y donde antes de que le 
desembolsen le exijan consignar montos de dinero bajo cualquier pretexto, pues es la 
modalidad de estafa que está afectando a la ciudadanía, por cuanto le solicitan consignar 
previamente al supuesto desembolso, sumas de dinero bajo múltiples conceptos, para 
finalmente no desembolsar crédito alguno y menos reintegrar lo que el potencial cliente ha 
consignado. 

De esta manera dejamos atendido el objeto de su consulta, con el alcance previsto en el 
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Visítenos en www.superfinanciera.gov.co donde podrá consultar información del sistema 
financiero, bursátil y asegurador colombiano, realizar trámites en línea y acceder a nuestros 
espacios de participación ciudadana. Recuerde que también estamos en Twitter y Facebook.

Cordialmente,

PRISCILA MOLINA RODRIGUEZ
93003- Funcionario Dirección de Prevención del Ejercicio Ilegal de la  Actividad Financiera
93000-DIRECCION DE CONTROL DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
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