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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a septiembre de 2011 
 

Aspectos generales 

 
Al cierre del tercer trimestre del año, el sistema financiero colombiano continuó 

presentando resultados favorables gracias al buen ritmo de colocación de cartera. El 

informe elaborado por la Superintendencia Financiera1 para septiembre de 2011, 

señala que durante el tercer trimestre los activos del sistema financiero, incluyendo los 

fondos administrados por las entidades vigiladas, se incrementaron en $15.37 billones, 

con un crecimiento nominal anual del 14.09%. 

 

La mayor contribución al crecimiento del activo del sistema se atribuye a la cartera de 

créditos, la cual tuvo en crecimiento nominal anual del 23.39%, liderada por las 

modalidades de crédito de consumo y crédito comercial. 

 

A su turno, las inversiones del sistema han moderado sus ritmos de crecimiento, 

registrando para el corte analizado un crecimiento del 7.08%, el cual resulta menor al 

observado para el primer semestre del año. La volatilidad de los mercados financieros, 

generada por la inestabilidad económica de países como Grecia e Italia, ha hecho que 

las bolsas a nivel global mantengan una tendencia a la baja, afectando desde luego al 

mercado colombiano que no ha sido ajeno a dichos fenómenos. 

 

Dado que el escenario de tasas de interés ha presentado una tendencia al alza, 

derivado de los incrementos en la tasa de referencia por parte del Banco de la 

República, las captaciones han venido mejorando su comportamiento en el sistema 

financiero. En efecto, para el corte analizado las captaciones presentan una tasa de 

crecimiento nominal anual del 11.88%, frente al 5.93% registrado para el mismo corte 

del año anterior. 

 

La relación de solvencia de los establecimientos de crédito para el corte es del 14.9%, 

lo cual resulta óptimo frente al mínimo regulatorio del 9%. 

 

Las utilidades acumuladas del sistema al cierre del trimestre fueron de $5.22 billones, 

registrándose un incremento de $2.12 billones respecto al año anterior para el mismo 

corte. Los intermediaros que más han visto afectadas sus utilidades como 

                                                 
1 Superintendencia Financiera de Colombia. Actualidad del Sistema Financiero Colombiano. Septiembre 

de 2011. 
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consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros son los fondos de pensiones 

obligatorias, las fiduciarias y los fondos de pensiones voluntarias, para este grupo de 

intermediarios la reducción en utilidades es del orden de $20.58 billones respecto al 

año anterior. 

 

El principal activo de los establecimientos de crédito, la cartera, cierra el trimestre con 

un saldo de $204.73 billones, $28.82 billones más de lo observado para el cierre del 

año 2010. 

 

La cartera vencida presenta un incremento de $735.930 millones en lo corrido del año, 

al pasar de $5.06 billones a $5.80 billones, comportamiento creciente para todas las 

modalidades con excepción de vivienda. Pese a lo anterior, y gracias al dinámico 

crecimiento de la colocación, el indicador de calidad de cartera para el total de los 

establecimientos presenta una mejora en lo corrido del año al pasar del 2.88% en 

diciembre al 2.83% en septiembre. 

 

 
 

En el caso de la cartera comercial, la cual depende de manera directa del 

comportamiento del aparato productivo nacional, se observa un crecimiento nominal 

anual del 23.34%, el cual es superior al presentado una año atrás (19.12%). 

 

Para la modalidad de consumo, la recuperación en el ritmo de crecimiento anual es 

mayor incluso, pasando del 16.39% en septiembre de 2010 al 25.24% en septiembre 

de 2011. En este tipo de cartera se presenta un deterioro en el indicador de calidad 

pasando del 4.45% al 4.52% de un año a otro. 
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Sector cooperativo 

Para el cierre de septiembre se presentaron nuevos cambios en la composición del 

subsector cooperativo con actividad financiera, originados principalmente en procesos 

de incorporación y aparición de nuevas cooperativas autorizadas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria para el ejercicio de la mencionada 

actividad. 

 

Así, mediante resolución N° 20112500005805 del 30 de junio de 2011 se autorizó la 

incorporación de la Cooperativa Municipal de Ahorro y Crédito –COOMACREL- a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear CREARCOOP y se autorizó la disolución sin 

liquidarse de COOMACREL; mediante Resolución N° 20112500007155 del 4 de agosto 

de 2011 se autorizó la incorporación de la Cooperativa Multiactiva Juan Pablo Segundo 

–COOMUSFRAN-  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito PIO XII de Cocorná y se 

autorizó la disolución sin liquidarse de COOMUSFRAN; y mediante resolución N° 

20112500007405 del 10 de agosto de 2011 se autorizó la incorporación de la 

Cooperativa de Empleados del Departamento de Antioquia –CODEA- a la Cooperativa 

de Trabajadores de Medellín COOTRAMED  y se autorizó la disolución sin liquidarse de 

CODEA.  

 

De otra parte, mediante resolución N° 20112500005655 del 29 de junio de 2011 se 

ordena el desmonte de la actividad financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Carlos –COOPSANCARLOS-. 

 

Finalmente, mediante resolución N° 20112500008905 del 05 de octubre de 2011, se 

autoriza el ejercicio de la actividad financiera a la Cooperativa Especializada de Ahorro 

y Crédito Canapro –COOPCANAPRO-; y mediante resolución N° 20112500009335 del 

20 de octubre de 2011, se autoriza el ejercicio de la actividad financiera a la 

Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Afroamericana –AFROAMERICANA-. 

 

Derivado de estos cambios, el sector cooperativo con actividad financiera queda 

compuesto por 6 cooperativas financieras y 1 organismo cooperativo de grado superior 

de carácter financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera; y 187 

cooperativas autorizadas para ejercer la actividad financiera, vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria; lo cual da un total de 194 cooperativas. 

 

Estas transformaciones reflejan un sector dinámico, que viene respondiendo de 

manera adecuada a las exigencias del mercado y sus particulares situaciones, basados 

en una filosofía de cooperación que busca el bienestar de los asociados. 

 

Para el corte de septiembre, este subsector cuenta con 2.375.775 asociados, variable 

que presenta un incremento anual del 7.65%, lo que revela la vinculación de 168.819 

personas en el último año. 

  

A continuación se presentará el comportamiento reciente de las principales cifras de 

balance de este grupo de cooperativas. 
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Activos 

 
La composición del activo del sub sector no ha sufrido cambios significativos para el 

corte analizado. No obstante, la buena dinámica en la colocación y lo poco atractivo 

que ha resultado el mercado de capitales ha hecho que la porción de inversiones se 

vea levemente disminuida respecto al trimestre anterior. 

  

Las cooperativas que ejercen la actividad financiera cierran septiembre con un activo 

total de $9.2 billones, registrando una disminución respecto al año anterior del -

4.02%, la cual está explicada por la salida de Coomeva Financiera. Sin tener este 

efecto, el subsector presenta un crecimiento del activo del 16.13%. 

 

La participación de los activos de las cooperativas, sobre el total de activos del sistema 

financiero es del 2.99%. 

 

Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para el mes de septiembre es de $7.8 billones, 

registrando una variación anual del -2.5% derivado de la salida de Coomeva Financiera 

en el mes de junio. Sin tener en cuenta este hecho, el crecimiento de la cartera del 

subsector registra un dinámico 21.13%, cifra que guarda relación directa con el 

comportamiento del sector financiero en su conjunto. 

  

La gráfica número 2 muestra el comportamiento del saldo bruto total.  
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Gráfica No. 2 
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Al cierre de septiembre, la cartera de las cooperativas representa el 4.19% de la 

cartera bruta del sistema financiero colombiano. 

  

El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3%, un nivel 

bajo que es mejor al registrado por el sistema financiero en su conjunto para el mismo 

corte, el cual fue del 3.9%. 

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.20% frente a un 4.50% 

del sistema; comercial 2.48% frente al 2.01% del sistema; vivienda 1.31% frente al 

2.77% del sistema, y microcrédito del 2.78% frente al 4.48% del sistema.  

 

Las provisiones de cartera cerraron en $316.340 millones, con un crecimiento anual 

del 14.59%, mostrando estabilidad y reflejando una recuperación de la calidad de la 

cartera que se traduce en mejores indicadores de calidad y eficiencia. 

  

La cartera de consumo cierra septiembre con un saldo de $5.9 billones, representa el 

76% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 10.8%. Con la salida de Coomeva se observa una disminución en el 

saldo que en términos nominales anuales es del 1.35%, pero si se saca a Coomeva de 

la muestra para ver la evolución del resto de cooperativas, se observa un incremento 

del 15.64%. 
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La cartera de vivienda cierra con $321 mil millones y representa el 2.22% del total de 

cartera de vivienda del sistema financiero nacional. El efecto de la salida de Coomeva 

también afecta el comportamiento anual de esta cartera registrando una disminución 

del 53.51%, no obstante para el resto de cooperativas se observa un dinámico 

crecimiento anual del 33.83%. 

  

En el caso del microcrédito, se observa una favorable evolución anual del 40.89%, 

cerrando con un saldo de $439 mil millones y representando el 7.9% del microcrédito 

otorgado por el sistema financiero colombiano. 

  

La cartera comercial cooperativa, liderada por las colocaciones de Coopcentral, cierra 

el trimestre con $1.1 billones y un crecimiento nominal anual del 12.58%. Excluyendo 

a Coomeva la evolución anual es del 46.5%. La participación de la cartera comercial 

cooperativa sobre la del sistema financiero es del 0.99%.  

 

En la gráfica No. 3 se pueden apreciar las evoluciones anuales teniendo en cuenta la 

salida Coomeva Financiera, cuyos efectos son mayores para las carteras de vivienda y 

de consumo respectivamente. La gráfica No. 3a muestra la evolución del resto de 

cooperativas la cual refleja un buen dinamismo para el cooperativismo con actividad 

financiera. 

 

Gráfica No. 3 
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Gráfica No. 3a 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas dan como 

resultado la distribución presentada en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica No. 4 
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En la tabla que se presenta a continuación se especifican los saldos, créditos promedio 

y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector cooperativo con 

actividad financiera: 
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TIPO DE 
CARTERA 

MONTO 

(millones 

$) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 

(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
(%) 

CONSUMO 
$5.958.087 1.244.026 $4.789.357 10.80% 

COMERCIAL 
$1.101.560 74.660 $14.754.317 0.99% 

VIVIENDA 
$321.489 10.897 $29.503.831 2.22% 

MICROCRÉDITO 
$439.328 127.677 $3.440.920 7.91% 

TOTAL $7.820.463 1.457.260 $5.366.551 4.19% 

 

La tasa de interés de referencia que se ha venido tomando en los análisis sectoriales es 

la de créditos de consumo. Para el cierre del tercer trimestre se observa una 

estabilización de esta tasa promedio en el sector cooperativo. En diciembre se situó en 

15.95%, marzo en 16.88%, junio 17.22%, y septiembre en 17.11%. A su turno, en el 

sector financiero la tasa promedio de consumo no ha parado de crecer, situándose 

para el cierre del trimestre analizado en el 19.12%.  

 

De este modo, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es 201 puntos 

básicos inferior respecto a la promedio del sistema financiero.  

 

Pasivos 

 
La composición de los pasivos del sub sector cooperativo con actividad financiera, no 

presenta cambios considerables de un trimestre al otro, los depósitos y el 

endeudamiento externo representan el 90% de los pasivos de este grupo de 

cooperativas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.  
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Gráfica No. 5 
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El total de pasivos al corte llega a $6 billones, con una disminución nominal anual del 

8.60%, explicada por la salida de Coomeva Financiera. Para el resto de cooperativas se 

observa un incremento nominal anual de sus pasivos del 18.72%. 

 

Los depósitos del sector cierran el trimestre con un saldo de $4.86 billones, con una 

disminución anual del 0.82%. Sin tener en cuenta a Coomeva, el resto de cooperativas 

registran un crecimiento nominal anual en sus depósitos del 15.13%, el cual si bien es 

alto, resulta menor al registrado en los dos trimestres anteriores, dada la recuperación 

del panorama general de tasas de interés de captación en el mercado financiero 

nacional, lo cual lleva a que las personas vuelvan a considerar la renta fija de 

entidades financiera tradicionales como atractiva en materia de inversión. 

 

Esta nueva dinámica para la actividad financiera, en la cual se observa una 

disminución en el ritmo de crecimiento de las captaciones al mismo tiempo que la 

cartera mantiene altos índices de crecimiento, se va convirtiendo en un reto para el 

sector cooperativo desde el punto de vista de la liquidez. 
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Gráfica No. 6 
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El número de ahorradores para el corte es de 2.316.522 con un ahorro promedio de 

2.100.000. 

 

En cuanto a la remuneración de los diferentes productos, los CDAT´s mostraron una 

tasa promedio del 5.46%, 95 puntos básicos por encima de la DTF para el mismo 

corte, la cual se ubicó en 4.51%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de las 7 

cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 90 días 

del 4.89%, 38 puntos básicos por encima de la DTF. 

 

Gráfica No. 7 
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Patrimonio 

 

La estructura patrimonial del subsector cooperativo financiero permanece sin cambios 

considerables, siendo aportes sociales el rubro más representativo.  

 

Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 5.98%, alcanzando $3.2 billones, 

cifra que equivale al 7.46% del patrimonio del sistema financiero nacional. Este 

crecimiento se da incluso luego de la salida de Coomeva y, en consecuencia, si se 

analiza el comportamiento del patrimonio del resto de cooperativas el crecimiento es 

superior, llegando a una tasa anual del 11.54%. 

 

Los aportes sociales cierran el trimestre con un saldo de $2.07 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 1.30%. Sin Coomeva, el resto de entidades cooperativas 

registran un  ritmo de crecimiento de los aportes sociales dinámico, con una tasa del 

8.61% nominal anual. 
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Gráfica No. 9 
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Los excedentes para el cierre del tercer trimestre fueron de $186.119 millones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 6.47% respecto al mismo periodo de 

2010. 

Principales indicadores 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros y su evolución, los cuales 

pueden servir como parámetro de la industria para las cooperativas con actividad 

financiera. 

 

Quebranto patrimonial 
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Este indicador, que compara los aportes sociales frente al patrimonio de la cooperativa, 

mantiene adecuados niveles gracias a los favorables crecimientos de la base social y la 

generación de excedentes cooperativos. El indicador muestra fortaleza en el subsector 

y consecuentemente un ganancia en el valor de los aportes sociales.  

 

Calidad de la cartera 
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La calidad de cartera del sector muestra estabilidad y se ubica en niveles que 

representan bajo riesgo. El descenso que se aprecia en los últimos meses es atribuible 

a una mejora en la calidad de la cartera cooperativa. En la gráfica también es posible 

apreciar que la calidad de la cartera continúa mejorando para la totalidad del sistema 

financiero colombiano. 

 

Calidad del activo 
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En línea con la mejora en el indicador de calidad de cartera, la calidad del activo 

continúa con una tendencia creciente que refleja una baja exposición al riesgo de 

crédito y una mayor capacidad de expansión vía mejores márgenes de intermediación.  
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Eficiencia Administrativa 
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Desde la salida de Coomeva Financiera, se afectó el indicador sectorial de eficiencia 

administrativa de manera visible. Dado que este indicador se establece como la 

relación de los gastos laborales sobre los ingresos operacionales, las entidades de 

menor tamaño tienen una estructura que hace que esta relación sea más alta. 

 

 

 

Rentabilidad del activo 
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La rentabilidad del activo, constituido principalmente por la cartera de créditos, 

mantiene adecuados niveles acordes a la actividad financiera, que le permite al sector 

seguir fortaleciendo su capital. 
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Rentabilidad del capital social 
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Como se aprecia en la gráfica, este indicador es cíclico y mantiene una leve tendencia 

a disminuir a lo largo del año. Para el corte de junio, y se compara con el mismo mes 

de años anteriores, se observa una mejora, la cual redundará en fortalecimiento 

patrimonial para las entidades. 

  

Margen neto 

 
MARGEN

NETO

sep-09 13.44%

dic-09 11.84%

mar-10 13.03%

jun-10 13.58%

sep-10 14.07%

dic-10 13.00%

mar-11 15.04%

jun-11 17.03%

sep-11 16.91%
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12.00%
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15.00%
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El comportamiento del margen neto, como se aprecia en la gráfica, tiene una 

estacionalidad, dadas las destinaciones propias del modelo que se hacen para el cierre 
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del año. Sin embargo, al apreciar la tendencia de largo plazo, se observa una mejora 

en el margen neto, lo cual redunda en beneficio para las entidades tanto en 

fortalecimiento patrimonial como en beneficios sociales.  

 

 

Una vez revisada la evolución de las principales variables financiera e indicadores para 

este subsector cooperativo, se aprecia un comportamiento positivo, acorde a la 

realidad del mercado colombiano. Las cooperativas continúan avanzando en términos 

de asociatividad y de operación, si detectarse riesgos significativos que pudieran 

afectar a futuro su desempeño. 

 

Como se mencionó al inicio del documento, el subsector ha dado respuesta oportuna a 

los cambios y situaciones propias de algunas cooperativas que por su tamaño han 

decidido incorporarse a otras para potenciar su actividad. Lo anterior debe percibirse 

como un hecho positivo ya que permite hacer eficiente la actividad financiera 

cooperativa, además de fortalecer su principio doctrinario de la integración. 

 

En uno de los cuadros anexos a este documento se puede apreciar la participación del 

cooperativismo en el sistema financiero colombiano, tomando como referencia tanto 

las cooperativas que han sido sujetas del análisis en este documento, como el banco 

de propiedad cooperativa Bancoomeva. 

 

 

Bogotá, noviembre de 2011 
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VARIABLE

COOPERATIVAS 

CON ACTIVIDAD 

FINANCIERA

BANCO DE 

PROPIEDAD 

COOPERATIVA
(BANCOOMEVA)

CONSOLIDADO 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO

ACTIVOS 9,247,094$           2,007,393$            11,254,487$        4%

PASIVOS 6,041,753$           1,853,647$            7,895,400$          3%

PATRIMONIO 3,205,342$           153,745$                3,359,087$          8%

CART. CONSUMO 5,958,087$           1,066,621$            7,024,708$          13%

CART. COMERCIAL 1,101,560$           280,049$                1,381,609$          1%

CART. VIVIENDA 321,460$               512,320$                833,780$              6%

MICROCREDITO 439,328$               439,328$              8%

CARTERA BRUTA 7,820,434$           1,858,991$            9,679,425$          5%

PROVISIONES 316,340$               82,058$                  398,398$              6%

CARTERA NETA 7,504,123$           1,776,932$            9,281,055$          5%

DEPOSITOS 4,864,696$           923,703$                5,788,398$          3%

INVERSIONES 665,996$               106,192$                772,188$              1%

EXCEDENTES 186,119$               12,533$                  198,652$              4%

Cifras monetarias en millones de $ septiembre de 2011

PARTICIPACIÓN DEL COOPERATIVISMO CON ACTIVIDAD FINANCIERA

EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER FINANCIERA COMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 626,647        

2 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C.              407,337        

3 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 392,867        

4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 382,049        

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 359,468        

6
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C.              334,834        

7 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    248,721        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 189,846        

9 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 181,165        

10
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 178,008        

11
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 171,897        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 167,834        

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 165,374        

14
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 160,709        

15
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 156,370        

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 155,543        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 134,124        

18
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 112,573        

19
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 105,837        

20 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 94,723          

21
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 92,293          

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 88,636          

23 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 86,456          

24 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 82,228          

25 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 68,242          

26 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 66,801          

27
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 65,414          

28
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 64,354          

29
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 63,482          

30 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 62,612          

31 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 62,293          

32 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO BOYACA BOYACA TUNJA 61,076          

33 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 60,730          

34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 59,588          

35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 59,585          

36 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 57,667          

37 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 56,492          

38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 54,569          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 49,326          

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 48,449          

41 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 47,691          

42
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 47,681          

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 44,107          

44
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL,
COOPCARVAJAL VALLE CALI 41,426          

45
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

ANTIOQUIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 38,084          

46 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 36,803          

47 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 36,266          

48 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 36,248          

49
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSION SOCIAL 

POPULAR
COOFIPOPULAR VALLE CALI 34,668          

50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES DE ECOPETROL
COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 33,253          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

SEPTIEMBRE DE 2011

 


