
Plataforma
Una 

solidaria
para el 

bienvivir



atendidos

Con�ar hace presencia física en 
9 departamentos y 60 o�cinas, 
incluyendo nuestra atención en 
la ciudad de Bogotá.
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La Gente
De Con�ar

diciembre 2022

en total
394.076

Empresas 
vinculadas

Solidarias 
Privadas
Públicas 
ONGs

5.355

Canales de 
atención

Agencia Virtual
Aplicación Móvil
Pagos en línea por PSE
Red de cajeros servibanca
Línea con�able 24 horas

50
AÑOS 

214.827
Personas 
asociadas

179.249
Personas
ahorradoras

Una plataforma
   para el bienvivir



Alianzas

Fiduciarias

El territorio

Ambiente 
Simbólico

EN LA CULTURA

Plataforma 
Solidaria

Una plataforma
   para el bienvivir



(Cifras en millones de
  pesos colombianos)

  Estado de 
situación 
 �nanciera

Total activo

Otros activos

Activos materiales

Cuentas por cobrar

Cartera de créditos

Inversiones

Efectivo y equivalentes
de efectivo

Activo 2021

1.264.365 

133.895 

87.158 

975.862 

32.678 

32.768 

2.004 

1.365.297 

101.664 

96.160 

1.087.116 

36.642 

41.285 

2.430 

2022

7,98%

-24,07%

10,33%

11,40%

12,13%

25,99%

21,26%

VAR %

A diciembre de 2022 - 2021



(Cifras en millones de pesos)

Pasivo y
  patrimonio

Provisiones

Obligaciones laborales

Total pasivo

Cuentas por pagar

Créditos de bancos

Instrumentos �nancieros
a costo amortizado

1.043.347 992.599 

875.341 

100.242 

8.398 

3.728 

4.890 

870.039 

152.802 

9.916 

5.437 

5.153 

5,11%

-0,61%

52,43%

18,08%

45,84%

5,38%

Capital social

Reservas y fondos

23,14%

7,39%

23,82%

-10,72%

7,98%Total pasivo y patrimonio

Superavit o de�cit

Excedentes acumulados*

189.791 

58.698 

12.794 

10.483 

1.264.365

233.714 

63.035 

15.842 

9.359 

2022 2021Pasivo VAR%

18,47%Patrimonio 271.766 321.950 

1.365.297

* Incluye excedentes de periodos anteriores por $1949 millones

Total cartera

Cartera titularizada

Cartera Bruta Con�ar

Total cartera administrada

1.188.270

38.181 

1.150.089 

Saldos

100,00%

3,21%

96,79%

%Part.



Resultado operacional neto

Menos depreciaciones y provisiones

Resultado operacional

Gastos operacionales

Otros  ingresos operacionales

Resultado operacional directo

Gastos operacionales directos

Ingresos operacionales directos

Concepto 2022

8.533 

43.909 

52.442 

2.516 

80.280 

130.206 

157.639 

27.433 

7.410 

46.388 

53.798 

1.882 

92.819 

144.735 

192.402 

47.667 

2021

-13,16%

5,65%

2,59%

-25,20%

15,62%

11,16%

22,05%

73,76%

% VAR

(Cifras en millones de pesos)

Estado de resultado 
  integral comparativo 
Diciembre de 2022-2021



Cali�cación 
         de riesgos

Fitch Ratings

Cali�cación
de largo plazo

(largo plazo)
Denotan expectativas 
de bajo riesgo de 
incumplimiento.

(corto plazo)
Indican la más fuerte 
capacidad de pago oportuno 
de los compromisos �nancieros.

AA-

Cali�cación
de corto plazo

F1+

Con�ar
de cooperativismo
una revelación

 puro



Ahorros

Productos y servicios

Portafolio empresarial 
 solidario
  

Para tesorería

Para capital de trabajo

Para adquisición de activos �jos

Crédito constructor

Tarjeta de crédito Empresarial

Crédito

CDT

Cuenta de ahorro

Título Futuro

Para personas jurídicas



Disponibilidad de sus 
recursos, administración 
de tesorería, control de 
cuentas y disminución 
de operatividad.

Garantizamos agilidad 
y con�dencialidad las 
24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Agencia virtual 
   empresas

Pagos en línea a través de PSE

Pago de proveedores

Pagos de facturas con más
de 100 convenios disponibles

Triangulación de recursos
sin cobro de GMF

Transferencias a otros bancos
de entrada y de salida

Transferencias a través
de archivos planos

Pago de créditos

La mejor 
herramienta 
para su gestión

Transacciones



Convenios
Vínculo asociativo

Crédito de vivienda

Crédito de libre inversión

Ahorro para sus empleados

Charlas de manejo 
responsable del ahorro 
y el crédito

Bene�cios de protección 
y prevención

Recaudo por PSE

Recaudos por consignación y cupón

Recaudos con código de barras 

Recaudos en línea

Informes de conciliación en línea

Pago de nómina

Recaudos

Deducción de nómina 
para sus colaboradores

Servicios en línea con abono inmediato a la 
cuenta de ahorros con Tarjeta Débito

Sin costo por la distribución

Deducción en línea de productos por libranza

Novedades de nómina integradas

Informes para gestión humana

Pago en cuentas de otras entidades



Red de cajeros
 electrónicos

Cobertura nacional

Retiros 

Consultas 

Cambio de clave de la Tarjeta Débito 

Giros nacionales

Pagos de facturas

Hasta 3 retiros sin costo al mes 
con tarjeta débito en los cajeros 
de las agencias Con�ar 

Tenemos alianza 
estratégica con Servibanca, 
una de la redes más 
grandes del país.  Más de 
2.700 cajeros electrónicos 
con tarifa preferencial en el 
territorio nacional.

Además nuestra Tarjeta 
Débito mastercard es 
aceptada en cualquier red 
de cajeros a nivel mundial. 



por transferencia 
a otros bancos

$ 2.600
por transacción con Tarjeta 
Débito en mas de 2.700 cajeros 
electrónicos Servibanca

Resumen de tarifas 
   relevantes

$5.600

EN COBROS POR

Pagos de servicios y facturas 
en agencia virtual 

Compras y pagos a través 
de PSE 

Transferencias entre cuentas 
de Con�ar 

Consignaciones nacionales 
en taquillas de las agencias 

Pagos de nómina a cuentas 
Con�ar 

Acceso a la agencia virtual 

Entrega del primer token de 
seguridad 

Generación de Cheques



Tarjeta de Crédito 
mastercard con la que 
podrá atender los gastos 
frecuentes de su empresa 
con facilidad y seguridad. 

Tarjeta
 crédito



¡úsalo!
a través de tu cuenta

de ahorros con�ar

Compras y pagos
  por internet

16.000
MÁS DE

EN

ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES



La diferencia está en

www.con�ar.coop


