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Sector cooperativo con 

actividad financiera  

diciembre de 2018 
 

Aspectos generales 

El año 2018 fue un periodo de importante recuperación para la economía colombiana. El 

estancamiento que sufrió la economía desde el año 2016, fruto de caída en ingresos 

nacionales por cuenta del precio del petróleo y las políticas monetarias contractivas para 

controlar la inflación, han mermado y se presentó un aumento en el Producto Interno Bruto 

sostenido durante el último año, pasando del crecimiento del 2017 de 1,8% hasta ser de 

2,7% al cerrar 2018. 

Al revisar los resultados del sector financiero, el desempeño también fue positivo. Las 

actividades financieras y de seguros crecieron 3,1% en el año 2018, siendo uno de los 

sectores que más creció en el año, además de encontrarse por encima del crecimiento 

total de la economía del país. 

Se promovió durante todo el año 2017, y el primer semestre de 2018, una política monetaria 

expansiva a partir de la reducción de la tasa de intervención del Banco de la República, 

con el fin de promover el consumo y la inversión en la economía nacional. El efecto de 

reducción en las tasas de interés se observó en cada uno de los tipos de crédito del sector 

financiero. Por ejemplo, en el caso de los créditos de consumo, estos se redujeron en 2 

puntos porcentuales en promedio en los establecimientos de créditos, pasando de ubicarse 

de 17,58% en enero a 15,58% a fin de año (Gráfica 1). 

El comportamiento de la inflación en el año 2018 también fortaleció al sector financiero, 

con una estabilización del Índice de Precios al Consumidor para el año 2018 en el rango 

meta fijado por el Banco de la República. La inflación se ubicó en 3,18% para 2018, y no se 

observó un efecto al alza de los precios después de la reforma tributaria a finales del año 

2018. De hecho, en el segundo mes del año 2019, la inflación se ubicó por debajo de la 

observada en febrero del año pasado (0,71% y 0,57% respectivamente). 

Aún con el ajuste a la baja de las perspectivas internacionales en materia económica, 

como la última proyección de crecimiento mundial de la OCDE que se redujo de 3,5% en 

noviembre de 2018, a 3,3% en el informe de marzo de 2019, la proyección económica 

colombiana es de seguir en su proceso de recuperación paulatina de crecimiento, 

cimentada sobre los buenos resultados de sectores como el financiero. 
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Según el Informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC) del mes de diciembre de 2018, la cartera bruta de los Establecimientos de Crédito, 

incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro, aumentó en términos reales en 3,04% a final de 

año. La cifra registrada en diciembre de 2018 mejoró en 97 puntos básicos con respecto a 

la observada en 2017. 

La cartera bruta se explica, principalmente, por la cartera de consumo que creció 5,86% 

anual y por vivienda (aumentó 9,38% en el año 2018). Microcrédito tuvo una desaceleración 

de crecimiento, pasando de 3,51% en el año 2017 a 0,34% en 2018, y la modalidad de 

crédito comercial mejoró, al pasar de una variación negativa de 0,76% en 2017 a ser 

positiva en 0,08% para 2018. 

Mientras tanto, la cartera vencida se encuentra en $21 billones de pesos para diciembre de 

2018, con un aumento real de 8,42% para el año 2018. Se observa entonces una reducción 

en la variación real de la cartera vencida con respecto al año 2017, en donde se observó 

un crecimiento real anual de 36.97%. 

Las provisiones tuvieron un aumento real anual de 11,01%, 9,6 puntos por debajo del nivel 

observado en 2017. Sin embargo, con relación al indicador de cobertura de los 

establecimientos de crédito, que representa la proporción de provisiones con respecto a la 

cartera vencida, aumentó de 133,4% en diciembre de 2017 a ser 136,6%, aumentando en 

3,19 puntos básicos. Este resultado se explica por la reducción en la cartera vencida. 

En conjunto, el comportamiento presentado por los establecimientos de crédito ha estado 

acorde al crecimiento de la economía colombiana, siendo los resultados de aumento en 

cartera un reflejo de la política monetaria y la reducción de tasas de interés de los 

establecimientos de crédito. 
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Sector cooperativo 

Al revisar los datos de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los 

bancos y la compañía comercial que hacen parte de este sector, se muestra como no solo 

al sector financiero en términos generales tuvieron un comportamiento positivo, sino que a 

las cooperativas que hacen parte del sector económico también han seguido esta 

tendencia de recuperación y crecimiento. 

Tabla 1. Principales cifras financieras del sector cooperativo y los establecimientos de 

crédito. Año 2018. Cifras en millones de pesos corrientes. 

 

Con respecto a las cifras del año 2017, las cooperativas mantienen relativamente constante 

su nivel de participación con respecto a los establecimientos de crédito de otras 

características. Sobre la cartera bruta total, el sector cooperativo tiene una participación 

con respecto al total de establecimientos de 4,37%. Se destaca que el sector cooperativo 

financiero representa el 10,17% de la cartera de consumo de todos los establecimientos de 

crédito en Colombia para 2018 y de 9,36% en lo referente a la cartera de microcrédito. 

A diciembre de 2018, el sector cooperativo con actividad financiera está compuesto por 5 

cooperativas financieras, un banco de naturaleza cooperativa, un banco de propiedad 

cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad cooperativa vigilados por 

la Superintendencia Financiera; y 182 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad 

financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran total 

de 190 instituciones pertenecientes al sector cooperativo que ejercen la actividad 

financiera. 

Según la información reportada a los entes de vigilancia y control a la fecha, este grupo de 

entidades atiende las necesidades de financiación, ahorro e inversión de 3’687.755 

colombianos de manera directa, 4% más que en el año 2017, lo cual significa que el 

impacto a nivel de grupo familiar puede estimarse en más de 12,9 millones de personas. 

A continuación, este informe presentará el comportamiento reciente de las principales 

cifras de este grupo de entidades. 

Variable

Cooperativas 

con actividad 

financiera

Coopcentral Bancoomeva
Juriscoop 

CF

Sector 

Cooperativo 

Financiero

Establecimientos 

de crédito
Participación

Activos 17.236.149$          959.494$          3.972.875$       729.495$  23.175.076$      659.310.049$       3,52%

Cartera Bruta 15.118.088$          814.184$          3.479.609$       613.766$  20.025.646$      458.432.428$       4,37%

Cartera Consumo 10.991.799$          46.252$            2.047.987$       540.783$  13.814.793$      135.821.605$       10,17%

Cartera Microcrédito 1.141.910$            12.848$            -$                      -$              1.174.904$        12.557.183$         9,36%

Cartera Vivienda 952.472$               -$                      957.409$          -$              1.923.779$        62.675.671$         3,07%

Cartera Comercial 1.696.328$            755.084$          474.213$          72.983$    3.071.722$        247.377.969$       1,24%

Depósitos 9.761.235$            678.094$          3.374.971$       565.359$  14.365.416$      487.300.260$       2,95%

Patrimonio 6.004.950$            199.741$          436.589$          91.937$    6.903.981$        94.342.957$         7,32%

Elaboración: Confecoop 

Fuentes: Superfinanciera y Supersolidaria



   
 No. 49  

 

Unidad de Investigaciones Económicas - Confecoop 5 

Activos 

En el año 2018, los activos del sector cooperativo con actividad financiera aumentaron 

nominalmente en 7,93%, es decir, 0,9 puntos básicos por encima del crecimiento nominal 

del año 2017. En total, sumaron $23,16 billones de pesos.  

De los activos totales, la cartera representa el de mayor tamaño e importancia, 

representando la cartera brutal el 86,47% de los activos del sector cooperativo con 

actividad financiera. 

 

Cartera de créditos 

La cartera bruta a diciembre de 2018 suma $20 billones de pesos. Aumentó en 180 mil 

millones de pesos durante el año, es decir, un aumento de 6,87% nominal anual. Este 

aumento estuvo por encima del crecimiento observado en 2017 (6,71%), mostrando la 

recuperación de actividad económica tanto en consumo, como en inversión en Colombia. 

Al comparar el crecimiento, con respecto a los trimestres, se resalta el crecimiento del primer 

trimestre de 2018, en donde se observó un aumento de 13,27% nominal anual con respecto 

al último trimestre de 2017, de igual forma el tercer trimestre de 2018, que creció 7,12% con 

respecto al trimestre anterior. Este repunte permitió salir de la senda de estancamiento que 

se observaba en el comportamiento de la colocación de créditos de los últimos 3 años. 
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Créditos de consumo 

Los créditos de consumo, que representan el 69% de la cartera del sector cooperativo, 

presentaron un crecimiento anual del 7,63%, 93 puntos básicos por encima del crecimiento 

nominal registrado en 2017. El monto total a diciembre corresponde a $13,8 billones de 

pesos. 

Sigue siendo el tipo de crédito principal de la actividad financiera del sector cooperativo, 

lo cual tiene un impacto fundamental para la actividad económica, por el apoyo a la 

reactivación económica al aumentar la demanda de las familias colombianas. El buen 

resultado de 2018 es fruto de la disminución en tasas de interés y mayor confianza de los 

consumidores para adquirir estos préstamos. 

 

Créditos comerciales 

La cartera de créditos comerciales fue en total de $3,1 billones de pesos, representando el 

15,34% de la cartera total del sector cooperativo. El crecimiento nominal anual de los 

créditos comerciales fue de 6,21%, un aumento en 2 puntos porcentuales con respecto al 

crecimiento observado en 2017. Al observar el comportamiento trimestral de la cartera de 

créditos comerciales, el aumento más relevante se observó en el último trimestre de 2018, 

con crecimiento de 5,69% con respecto al semestre inmediatamente anterior. 

Este crecimiento es importante, en el entendido que es un tipo de crédito que no es 

tradicional en el sector cooperativista, pero viene ganando terreno y crecimiento dentro 

del sector y en competencia con las entidades de crédito. 
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Créditos de vivienda 

La cartera de vivienda suma a diciembre de 2018 $1,9 billones de pesos, es decir, representa 

el 9,61% de la cartera total del sector cooperativo. El crecimiento nominal anual fue de 

4,07%, con una desaceleración con respecto al año 2017, en donde creció 11,35%. El 

crecimiento se observó en el tercer semestre de 2018 principalmente, con un aumento de 

2,29% con respecto al semestre inmediatamente anterior. 

La cartera de vivienda puesta por el sector cooperativo solo representa el 3,07% de toda la 

cartera de los establecimientos de crédito, esto por las limitaciones en cuanto a las 

limitaciones de realizar préstamos a largo plazo, además que, por restricciones normativas, 

las cooperativas no pueden ofrecer a sus asociados los beneficios que en materia de 

subsidios a las tasas de interés tienen las entidades bancarias. 

Cartera de microcréditos 

Los microcréditos en el sector cooperativo fueron en total $1,17 billones, con un crecimiento 

nominal anual de 3,34%, mucho menor al observado en el año 2017 de 6.33%. Tuvo un 

pequeño repunte en el tercer y cuarto trimestre del 2018, con crecimientos nominales 

trimestrales de 1,48% y 1,21%. 
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Pasivos 

El total de pasivos del cooperativismo financiero al cierre del año 2018 fue de $16,3 billones 

de pesos. Se observó un crecimiento nominal anual de 7,29%, 55 puntos básicos por encima 

del crecimiento observado en el año 2017. 

Depósitos 

Los depósitos de ahorro del sector cooperativo de actividad financiera ascendieron a $14,4 

billones de pesos en 2018. El crecimiento nominal anual fue de 9,56%, siendo así mayor al 

crecimiento observado en 2017, que fue 1,29% inferior en ese año. Los trimestres de mayor 

crecimiento nominal fueron el primero y el segundo de 2018, con un crecimiento semestral 

de 3,58% y 3,41% respectivamente, un muy buen síntoma de confianza en las entidades 

cooperativas del país. 

Los CDAT siguen siendo el producto de ahorro con mayor captación con un total de $4,6 

billones de pesos (32% de las captaciones totales), seguidos por los CDT que suman $4,1 

billones de pesos y representan el 28% de las captaciones totales y los depósitos de ahorro 

con$3,8 billones de pesos (26% de las captaciones totales) (Gráfica 6). 

El crecimiento de los depósitos muestra que se viene profundizando un modelo de ahorro 

en Colombia, que viene de la mano con la recuperación económica del país. La oferta de 

productos de renta fija del sector cooperativo tiene mejores márgenes de ganancia que el 

promedio del sector financiero. 
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Patrimonio 

El patrimonio total de las cooperativas con actividad financiera sumó para el año 2018 $6,9 

billones de pesos. El crecimiento nominal anual fue de 9,48%, mayor al crecimiento 

observado en el año 2017 (7,72%), como se observa en la Gráfica 8. 

El comportamiento de los aportes sociales fue de aumento, siendo de $4 billones de pesos 

y representando la mayor parte del patrimonio de las cooperativas con actividad 

financiera. El crecimiento nominal fue de 8,37% anual. 

Los excedentes de las cooperativas dedicadas al sector financiero fueron en total $454,9 

mil millones de pesos, con un aumento de 18,5% nominal anual. Se observó un cambio de 

tendencia en el crecimiento de los excedentes, dado que el año 2017 presentó un 

pequeño crecimiento de apenas 1,18% nominal anual. 
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Indicadores 

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

pueden servir como parámetro sectorial para las cooperativas con actividad financiera. 

 

Quebranto patrimonial 

 

 
 

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

mantiene adecuados niveles debido al crecimiento del patrimonio, puesto que hasta 

diciembre este había incrementado en 8,8%. 

 

Índice de cartera vencida (B+C+D+E) 

Al término del 2018 se observa una mejoría generalizada en el índice de cartera vencida, 

marcando los niveles más bajos desde marzo de 2017. De igual manera, es importante notar 

la caída del índice para la cartera comercial, que pasó de 10.57% en marzo a 9,13% en 

diciembre. 
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Como se puede apreciar, mientras el crecimiento de la Cartera Bruta se ha mantenido 

estable la cartera vencida ha disminuido notablemente en el último trimestre del año. Lo 

que explica la mejoría en el indicador de cartera vencida.   

 

Como se puede apreciar en la gráfica la gran mayoría de las cooperativas tienen un índice 

de vencimiento del 10% o menos, lo que demuestra una gran estabilidad en el sector.  

Índice de cartera improductiva (C+D+E) 

El índice de cartera improductiva mantuvo sus niveles en comparación al año 2017, si bien 

en vivienda hubo un incremento del 0,5% esta sigue siendo la cartera con el índice más 

bajo. 
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El índice de cartera improductiva mantuvo sus niveles en comparación al año 2017, si bien 

en vivienda hubo un incremento del 0,5% esta sigue siendo la cartera con el índice más 

bajo. 

Cobertura de cartera vencida 
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Los niveles de cobertura se mantuvieron a lo largo del año sin mayores fluctuaciones, lo que 

demuestra estabilidad en el sector, ya que estos niveles se atañen a la normativa expedida 

por la Superintendencia. 

Cobertura de cartera improductiva 

 

La cobertura de cartera improductiva de igual manera se mantuvo a lo largo del año 2018, 

mostrando una mejoría notable para la cartera Comercial que creció 8.16%.  

Rentabilidad del patrimonio – ROE 

Este indicador de referencia muestra la capacidad de las organizaciones por una parte de 

garantizar su sostenibilidad y por otra la de mantener el valor real de los aportes de los 

asociados, la inflación reportada por el DANE para el año 2018 fue de 3.18%, por lo que se 

puede notar que el retorno al patrimonio estuvo adecuado para el período.  
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Rentabilidad del activo – ROA 
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Este indicador de referencia muestra la relación entre los beneficios obtenidos por el sector 

cooperativo y los activos totales. Es claro el aumento que se obtuvo para el último trimestre 

de 2018, que fue muy superior al obtenido un año antes (1,79% en 2017 y 2,36 para el año 

2018).  

Cartera / Depósitos 

 

Este indicador es una medida de la estructura financiera para el ejercicio de la actividad, 

dada la dinámica de mayor crecimiento de captaciones y baja colocación, el indicador 

muestra disminución respecto al 2017, lo que muestra una mayor estabilidad en las 

entidades. 

Margen neto 
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Para el cierre del año se muestra un crecimiento de este indicador que mide la eficiencia 

que tienen las cooperativas para la generación de beneficios, que al final se traducirán en 

bienestar colectivo para los asociados. El buen manejo del riesgo crediticio, menor 

endeudamiento y mejor liquidez han contribuido al crecimiento del indicador. 
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PUESTO NOMBRE ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

CARTERA 

BRUTA

1 BANCOOMEVA BANCOOMEVA VALLE CALI 3,479,609         

2

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE SANTANDER LIMITADA

FINANCIERA 

COMULTRASAN 

LTDA

SANTANDER BUCARAMANGA

1,193,506         

3

COOPERATIVA FINANCIERA JOHN 

F. KENNEDY JFK ANTIOQUIA MEDELLIN 950,941            

4

BANCO COOPERATIVO 

COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 814,184            

5

COOPERATIVA FINANCIERA 

CONFIAR CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 811,915            

6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 726,143            

7

COOPERATIVA FINANCIERA 

COTRAFA COTRAFA ANTIOQUIA MEDELLIN 636,647            

8 FINANCIERA JURISCOOP JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 613,766            

9

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA

FINCOMERCIO 

LTDA
BOGOTA BOGOTA D.C.

484,614            

10

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE 

AHRRO Y CREDITO CREDISERVIR
CREDISERVIR

NORTE DE 

SANTANDER
OCAÑA

468,422            

11

COOPERATIVA NACIONAL DE 

TRABAJADORES
COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN

380,005            

12

COOPERATIVA FINANCIERA DE 

ANTIOQUIA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 377,957            

13

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA

COOMULDESA 

LTDA
SANTANDER SOCORRO

336,770            

14

COOPERATIVA 

LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO

UTRAHUILCA HUILA NEIVA

332,764            

15

COOPERATIVA DE LOS 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 

LOS SEGUROS SOCIALES

COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C.

325,532            

16

COPROCENVA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO
COPROCENVA VALLE CALI

295,759            

17

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE PROFESORES
COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA

260,541            

18

COOPERATIVA DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS

COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C.

249,184            

19 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 230,657            

20

COOPERATIVA FINANCIERA 

COOFINEP COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 204,359            

21

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO COLANTA
AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN

201,264            

22

COOPERATIVA NACIONAL 

EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO

COONFIE HUILA NEIVA

194,406            

23

PROGRESSA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO

PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C.

188,094            

24

COOPERATIVA SAN PIO X DE 

GRANADA LTDA
COOGRANADA ANTIOQUIA MEDELLIN

187,861            

25

COOPANTEX COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO
COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO

175,137            

LAS PRIMERAS 50 ENTIDADES DEL SECTOR COOPERATIVO POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA A DICIEMBRE DE 2018 (millones $)
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26

COOPERATIVA MEDICA DE 

ANTIOQUIA LTDA
COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN

175,029            

27

COOPERATIVA BELEN AHORRO Y 

CREDITO
COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN

170,138            

28

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS

COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C.

159,577            

29

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO

MICROEMPRESAS 

DE COLOMBIA 

A.C.

ANTIOQUIA MEDELLIN

150,445            

30

COPERATIVA MULTIACTIVA DE 

EDUCADORES DE BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA
BOYACA TUNJA

146,799            

31

COOPERATIVA DE PROFESORES DE 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN

132,633            

32

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE TENJO
COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO

128,071            

33

COOPERATIVA DE MAESTROS Y 

EMPLEADOS DE LA EDUCACION 

DEL TOLIMA

COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE

126,963            

34
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA FEBOR BOGOTA BOGOTA D.C.

126,903            

35

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREAFAM
COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA

117,692            

36

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREDIFLORES
CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C.

117,358            

37

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN MIGUEL
COOFISAM HUILA GARZON

112,728            

38

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL

BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C.

111,600            

39 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 108,959            

40

COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MULTIPLES DE LA PROVINCIA DE 

VELEZ LTDA

COOPSERVIVELEZ 

LIMITADA
SANTANDER VELEZ

99,449              

41

COOPERATIVA DE TRABAJADORES 

Y PENSIONADOS DE LA E.A.A.B.

COOACUEDUCT

O
BOGOTA BOGOTA D.C.

94,848              

42

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE 

CAFAM
COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C.

91,515              

43

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CONGENTE
CONGENTE META VILLAVICENCIO

89,179              

44

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREAR LTDA CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN

87,633              

45

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO NACIONAL LIMITADA
COFINAL LTDA NARIÑO PASTO

80,654              

46

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE TRABAJADORES DE 

PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA

COOTRAPELDAR CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

79,193              

47

COOPERATIVA FINANCIERA 

CAFETERA
COFINCAFE QUINDIO ARMENIA

76,926              

48

COOPERATIVA DE TRABAJADORES 

DE LA EDUCACION DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA

76,079              

49

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DEL NUCLEO FAMILIAR DE 

LOS TRAB.DE ECP.LTDA

COPACREDITO SANTANDER
BARRANCABERMEJ

A
72,850              

50

COOPERATIVA DE PROFESORES DE 

LA U NACIONAL DE COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C.

71,629              


