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Aspectos generales
Al finalizar el año 2019 el desempeño de la economía colombiana resalta en la región
latinoamericana debido a su tasa de crecimiento, no obstante, frente al 2020 siguen
vigentes las inquietudes acerca de una ralentización de la economía global las cuales
impactarían el ritmo de crecimiento de las economías emergentes. A la disputa comercial
entre Estados Unidos y China se suma la aparición de un nuevo coronavirus, situación que
empieza a afectar las cadenas de suministros de grandes empresas, las cuales tienen sus
principales puntos de producción en China.
En un intento por tranquilizar los mercados, la FED recortó los tipos de interés en 50 puntos,
sin embargo, hasta el momento no se divisa el efecto de esta medida y la volatilidad reina
en los mercados de valores alrededor del mundo.
En Colombia, el peso se encuentra perdiendo terreno frente al dólar debido al pánico
generado por el coronavirus, aunado a la baja en los precios del petróleo. Así las cosas, el
crecimiento económico mundial para el 2020 se espera que sea inferior al crecimiento
observado en el 2019, aunque para Colombia, por el momento, se sostiene una perspectiva
de crecimiento moderado cercano al 3.3% similar a la observada en el 2019.
El producto interno bruto del país creció 3,3% durante el 2019, siendo la única economía de
la región en crecer por encima del 3%. De acuerdo con el gobierno nacional, esta es una
señal de la reactivación económica para el país y se debe, en su concepto, gracias a la
Ley de Financiamiento y al Plan Nacional de Desarrollo.
Así las cosas, el crecimiento de Colombia visto desde la oferta, muestra que los servicios
financieros y de seguros siguen liderando el repunte de la economía con un crecimiento
del 6.08% para el tercer trimestre del 2019, mientras que otros rubros como el comercio y la
administración pública muestran un crecimiento saludable de 4.94% y 3.81%
respectivamente. Lo anterior indica que siguen siendo los servicios financieros y de seguros
los que están jalonando el crecimiento económico del país. Por parte de la demanda, el
consumo de los hogares y las inversiones de las firmas respaldan la reactivación económica
del país.
Por otro lado, de acuerdo con el DANE la inflación del 2019 tuvo un incremento con
respecto al 2018 ya que presentó una variación de 3.8%. Según el DANE, el comportamiento
de la inflación se debe principalmente al aumento en los precios de alimentos y bebidas
no alcohólicas y educación, con variaciones de 5.8% y 5.75% respectivamente. Así las cosas,
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la inflación cerró por debajo del límite superior del rango objetivo, marcando el segundo
año consecutivo en el cual se logra quedar dentro del rango.
En los primeros meses del 2020, se ha tenido una variación a la baja de la inflación, lo que
ha reducido las expectativas. Sin embargo, uno de los principales factores que puede
acelerar la inflación es la transferencia de la depreciación de la moneda al precio pagado
por los consumidores. Esta depreciación (más del 10% nominal en el 2019) puede ser una
presión alcista de la inflación, lo que puede ser un factor fundamental en el
comportamiento inflacionario del 2020.
Así mismo, los precios de los alimentos siguen siendo una presión alcista, presión que se debe
a diferentes factores como eventos meteorológicos como heladas e incendios, hasta
sociales y políticos como el paro de transportadores. Durante el mes de febrero, el rubro de
alimentos y bebidas no alcohólicas que estudia el DANE (0.98%) se ubicó por encima del
promedio nacional (0.67%) en el cambio de enero a febrero.
Conforme a la encuesta de expectativas realizada por el Banco de la República, se espera
un crecimiento de la inflación de 3,4%, mientras, que el FMI espera un aumento del 3,7%.
Estas expectativas pueden revisarse debido al comportamiento de la inflación en los
primeros dos meses del año, no obstante, es importante resaltar que las presiones al alza no
han desaparecido y que la inflación puede acelerarse en los próximos meses.
De acuerdo con el Informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC) del mes de diciembre de 2019, los activos del sistema financiero sumaron
un total de $2,009 b (billones), con lo que el crecimiento anual real fue de 12.8%. En dicho
informe se evidencia también que el saldo total de la cartera bruta ascendió a $501.7 b
mostrando un crecimiento real anual de 3.79%. Las carteras con mayor crecimiento fueron
la de consumo que aumentó en $1.8b, lo que equivale a un crecimiento real anual de 11.5%
y la cartera de vivienda que aumentó en $874mm (miles de millones) lo que significa un
aumento real anual del 6.3%. Mientras que la cartera comercial disminuyó en $4.2b, debido
al pago de grandes deudores, resultado que se puede atribuir, en parte a la abundante
liquidez en el mercado actual.
En cuanto a calidad de cartera, en el informe previamente mencionado, se evidencia una
leve mejora en el indicador de calidad de la cartera total (cartera vencida/ cartera bruta)
que para el mes de diciembre se ubicó en 4.3%. De esta forma, se sigue consolidando la
tendencia descendente de esta variable, que viene así desde junio de 2017, y que en
septiembre de 2019 se había ubicado en 4,4%. Es importante resaltar la mejoría de este
indicador dado el importante crecimiento de la cartera, lo que indica que la colocación
se está haciendo de manera adecuada y que los consumidores no se están sobre
endeudando.
En materia de tasa de interés, el Banco de la República anunció en octubre que mantendrá
la tasa en 4.25% que se tiene desde abril del 2018. Con esto el emisor y el gobierno esperan
que la economía siga creciendo de manera saludable, sin perder de vista la meta de
inflación. De momento no se espera un cambio en la tasa de interés en los primeros meses
del 2020, sin embargo, es posible que se revise la tasa debido a presiones inflacionarias a
mediados de año.
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Entre todo, los establecimientos de crédito siguen jalonado el crecimiento de la economía
colombiana, teniendo un rendimiento muy superior a los demás sectores.

Sector cooperativo
El 2020 inicia con perspectivas por una desaceleración de la economía mundial y de los
principales socios comerciales de Colombia (Estados Unidos y China), mientras tanto en
Colombia, el Banco Mundial prevé un crecimiento del PIB colombiano de 3,4% para el
presente año, un comportamiento muy similar al del año pasado. Para las cooperativas del
sector financiero, esta coyuntura económica abre un campo de posibilidades de
crecimiento importantes que deberán ser aprovechadas para seguir consolidando su
posición en el mercado colombiano.
Para finales del 2019 se observa un crecimiento importante en distintos indicadores del
sector financiero cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el
patrimonio. De igual manera, es importante resaltar que las cooperativas ceden terreno en
varias de las carteras de crédito frente a todo el sistema financiero en general. Esta pérdida
de terreno se da en medio de un aumento en la competencia en rubros a los que
tradicionalmente se dedican las cooperativas en Colombia, como lo es la cartera de
consumo.

Gráfica No. 1
Cifras en millones
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Elaboración: Confecoop
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Para el cooperativismo financiero en su conjunto, el 2019 muestra un crecimiento de la
colocación de cartera. Según la gráfica 1 en diciembre la participación del sector
cooperativo financiero tenía relevancia en modalidades como el consumo y microcrédito
con 9.33% y 9.97% respectivamente. No obstante, es pertinente resaltar que la participación
frente a la cartera de consumo se ha venido reduciendo en los últimos meses debido a la
competencia y a la baja en las tasas de interés para este tipo de créditos del sistema
financiero en general.
A diciembre de 2019, 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 181 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad

Unidad de Investigaciones Económicas - Confecoop

4

No. 55
financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran total
de 189 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
3,844,506 colombianos de manera directa (variación anual del 4.25%), lo cual significa que
el impacto a nivel de grupo familiar puede estimarse en más de 15.294 millones de personas.
De otra parte, el número de empleados al cierre fue de 14.101.
A continuación, este informe presentará el comportamiento reciente de las principales
cifras de este grupo de entidades.

Activos
En diciembre de 2019, los activos del sector cooperativo con actividad financiera
aumentaron nominalmente en 9.43% con respecto al mismo mes del año 2018. En total, los
activos sumaron $25,571 billones de pesos, en valores absolutos estos aumentaron $2,41
billones de pesos. En cuanto a la composición de los activos, para el corte no se registran
cambios sustanciales, sigue siendo la cartera de créditos el activo más importante con una
participación del 83.56%.

Gráfica No. 2

Crecimientos por tipo de cartera.
Cooperativas con actividad financiera. Año 2019
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Fuente: Confecoop
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Cartera de créditos
Con un saldo a diciembre de $21.368b en créditos, el sector cooperativo de actividad
financiera, tiene un crecimiento en cartera del 6.70%, respecto a diciembre del año 2018,
esto como consecuencia de la ralentización en materia de colocación de crédito en la
principal cartera del sector cooperativo. No obstante, resaltan las carteras comerciales y
de microcrédito, que, si bien tienen una participación baja dentro del total, han tenido un
mayor dinamismo a lo largo del año.
Créditos de consumo
Los créditos de consumo, que representan el 68.64% de la cartera del sector cooperativo,
presentaron un crecimiento nominal del 6.14%, con respecto al mismo mes del año 2018, en
el último trimestre del año esta cartera creció en 0.34% alcanzado así un saldo a diciembre
de $14.66 billones. Actualmente, la cartera de créditos de consumo de las cooperativas
representa el 9.33% de la cartera de todo el sistema financiero.
Este tipo de créditos determinan en gran medida el comportamiento del sector cooperativo
de actividad financiera y, a su vez, estos créditos de consumo tienen una correlación
directa con el comportamiento del valor agregado del consumo de los hogares. No
obstante, frente al crecimiento de otras fuentes de crédito, la colocación en este tipo de
créditos en cooperativas se ha venido reduciendo en los últimos meses. Se puede apreciar
la manera como de manera particular el último trimestre del año representó el de menor
crecimiento para la cartera de consumo del sector cooperativo con actividad financiera,
un hecho que es en buena medida atribuible a las campañas masivas de compra de
cartera que ha implementado la banca tradicional.
Créditos comerciales
Los créditos comerciales situados en $3.32 billones (15.56% de la cartera total), registraron
un crecimiento importante durante el cuarto trimestre del año (2.90%). Dicho crecimiento
es mayor al del trimestre inmediatamente anterior y así asienta su dinamismo en el 2019. De
igual manera, es importante anotar que este no es el tipo de crédito tradicional del sector,
y que en los últimos años ha venido ganando espacio dentro de los consolidados,
denotando el nivel de especialización sectorial.
Créditos de vivienda
Los créditos de vivienda que representan el 9.49% de la cartera del sector cooperativo,
cierran septiembre con $2.02 billones y, con un crecimiento nominal anual del 5.36% con
respecto al mismo mes del año pasado, quedando por debajo del promedio total de la
cartera.
Así las cosas, la cartera de vivienda puesta por el sector cooperativo representa
actualmente el 2.64% de toda la cartera de los establecimientos de crédito, esto debido a
las limitaciones en cuanto a realizar préstamos de largo plazo, aunando 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.
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No obstante lo anterior, las cooperativas con actividad financiera deben revisar este tipo
de segmento de colocación e implementar mecanismos que permitan apalancar en
mayor plazo sin generar exposiciones a riesgo de tasa de interés o liquidez.
Cartera de microcréditos
Los microcréditos en el sector cooperativo cerraron con un saldo de $1.32 billones. Este tipo
de cartera representa el 6.18% del total de colocaciones del cooperativismo financiero
nacional. En el trimestre que va desde septiembre de 2019 hasta diciembre este tipo de
créditos aumentaron en 3.09% un crecimiento alto que empieza a marcar cambios en la
composición de la cartera. Durante el 2019 esta cartera fue la más dinámica dentro de las
cooperativas ya que subió en un 12.36 % nominal desde diciembre del 2018.
Este tipo de crédito ha mantenido cierto grado de especialización por parte de algunas
cooperativas que vieron en él una oportunidad para profundizar en términos de inclusión
financiera en sectores de comercio minorista, en algunos casos informal y ha mantenido
unos resultados positivos. Ante la realidad que representan en algunas comunidades la
ausencia de oferta de crédito y la prevalencia de la ilegalidad dado los llamados “gota a
gota” este tipo de créditos representan una oportunidad para los asociados y las personas
que actualmente no tienen acceso a créditos legales.
Así las cosas, en la gráfica 3 se puede apreciar la participación de cada uno de estos tipos
en la cartera de cooperativas a nivel nacional. Como se explicó, la cartera de consumo
sigue siendo sumamente importante en el total, aunque es pertinente notar el crecimiento
de otras carteras como la comercial y la de microcrédito, especialmente en una coyuntura
en la cual el mercado de colocación de cartera de consumo en donde abundan las firmas
que compiten por un porcentaje de la participación.
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Gráfica No. 3

Distribución de Cartera Cooperativas con
actividad Financiera Diciembre 2019
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Fuente: Confecoop

Pasivos
El total de pasivos del cooperativismo financiero a diciembre del 2019 fue de $18.102 b, con
un crecimiento nominal trimestral del 1.63%, y un incremento nominal anual de 11.32% con
respecto a diciembre del 2018. Este crecimiento corresponde a la aceleración de la
economía que trae un excedente importante de ahorros, los cuáles son colocados en
cooperativas y demás entidades del sistema financiero.
Depósitos
Los depósitos del sector cooperativo de actividad financiera ascendieron a $16.09 billones
de pesos en diciembre 2019. El crecimiento nominal anual fue de 12.07%, comparando con
diciembre de 2018, y de 0.85% en el trimestre estudiado. Es importante resaltar que en el
último período se evidencia una desaceleración en la captación de depósitos, no obstante,
este es normalmente el caso para el último trimestre del año, debido a los patrones de
consumo de las familias colombianas.
El producto de ahorro que se mantuvo durante el año liderando las captaciones es el CDAT
(32.21% de las captaciones) con saldo de $5.18 billones, seguido de los CDT con $4.4 billones
(27.68%) y las cuentas de ahorro con $4.26 billones (26.51%). (Gráfica 4)
En estos comportamientos se puede apreciar la manera como el sector cooperativo es líder
en la captación de productos de renta fija, lo cual ratifica su tradicional potencial como
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mecanismo para la construcción de una cultura de ahorro en las personas. De igual
manera, es importante anotar que este crecimiento en los depósitos va de la mano con la
reactivación de la economía.

Gráfica No. 4
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La gráfica 4 muestra la distribución y el comportamiento de los depósitos de las
cooperativas con actividad financiera desde marzo 2019 hasta diciembre de 2019, en
millones de pesos. En esta se evidencia el crecimiento constante en los depósitos y la
importancia de las modalidades de CDAT, CDT y ahorro.
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Gráfica No. 5
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La gráfica 5 muestra la distribución de los depósitos de las cooperativas con actividad
financiera para el corte de diciembre de 2019, en millones de pesos. Los depósitos en CDAT,
CDT y ahorro en conjunto tienen 87% del total, lo que evidencia su importancia en la oferta
de estos servicios por las cooperativas.

Patrimonio
A diciembre de 2019 el patrimonio se ubicó en $7.47 billones, continuando su crecimiento a
lo largo del año (Gráfica 7). El patrimonio desde enero hasta diciembre creció en $570mm
es decir un 8.28 % nominal. El principal rubro patrimonial y soporte del modelo cooperativo,
los aportes sociales, cerraron el período en $4.39 billones, siguiendo la tendencia de
crecimiento constante desde el mismo mes del año pasado los aportes crecieron en
$353mm lo que representa una variación del 8.74 %. (Gráfica 6)
Los excedentes a diciembre se ubicaron en $547,669millones, con una diferencia de 20.4%
más que el mismo período del año pasado. En términos absolutos esto corresponde a
$92.79mm.
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Gráfica No. 6
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Como se evidencia los aportes sociales de las cooperativas siguen teniendo un crecimiento
saludable, lo que les permite fortalecer su patrimonio y seguir brindando productos y
beneficios a sus asociados.

Gráfica No. 7

Evolución del Patrimonio por trimestre
en las Cooperativas con actividad
Financiera - Año 2019
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Fuente: Confecoop

De igual manera, el patrimonio ha tenido una evolución sólida a lo largo del último año,
evidenciando el adecuado desempeño de las cooperativas del sector.
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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.

Gráfica No. 8
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Fuente: Confecoop

El quebranto patrimonial compara los aportes sociales frente al patrimonio de la
cooperativa, este creció en la segunda mitad del 2019 después de presentar una caída en
los dos primeros trimestres del año.
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Gráfica No. 9
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Como se puede observar en la gráfica el índice de cartera vencida se mantuvo
relativamente constante a lo largo del 2019 resaltan las carteras de microcrédito y la
comercial que tuvieron la mayor fluctuación, durante el año. De igual manera, es pertinente
resaltar que la modalidad de microcrédito ha reducido su índice de cartera vencida en un
1.05%.
Así mismo, es pertinente resaltar como el movimiento de la línea del total está ligada a la
cartera de consumo, esto debido a la concentración de esta cartera dentro del total. El
Índice total de cartera vencida se ubicó en 6.36% en diciembre del 2019, a comparación
de 6.29% para el mismo mes del 2018.

Unidad de Investigaciones Económicas - Confecoop

13

No. 55
Gráfica No. 10
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El índice de cartera improductiva, al igual que el índice de cartera vencida se ha
mantenido relativamente estable, con algunos cambios, como es el caso de la modalidad
de microcrédito cuyo índice quedó en 5.02% después de ubicarse en 6.08 % a diciembre
de 2018.
El índice de cartera improductiva total a mes de diciembre quedó en 4.40% a comparación
de 4.58% en el mismo mes del año pasado.
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Gráfica No. 11
Í N DI C E D E C O B E R T U R A D E C AR T E R A VE N C I D A
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Los niveles de cobertura individual resultan adecuados a la normativa establecida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, los cuales se complementan con las provisiones
generales, existiendo un cubrimiento total en caso de materializarse el riesgo crediticio.
Si bien este índice fluctuó a lo largo del 2019 en diciembre se observa que el índice de
cobertura de la cartera vencida se encuentra en 94.77% lo que demuestra la solidez de las
instituciones cooperativas. De igual manera, es importante resaltar el mejoramiento del
índice para la cartera de microcrédito, una cartera que se ha expandió considerablemente
durante del 2019. Este índice pasó de encontrarse en 93.6% a 112.3% en un año.
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Gráfica No. 12

ÍN D ICE D E COBE RT URA D E CART E RA IM P ROD UCT IVA
Vivienda

Consumo

Microcrédito

Comercial

Total

165.0%
145.0%
125.0%
105.0%
85.0%
65.0%
45.0%
DIC. 2018

M AR . 2 0 1 9

JUN. 2019

SEP. 2019

DIC. 2019

Fuente: Confecoop

Para las carteras de mayor riesgo, las coberturas son adecuadas a la normativa y más que
suficientes si se toman las provisiones generales. Se resalta el crecimiento de cobertura para
las carteras comercial y microcrédito que se ubicaron al finalizar el período en 77.68% y
157.35% respectivamente, frente a índices de 69.90% y 124.51% para el mismo mes del año
pasado.
De igual manera es pertinente mencionar el crecimiento de cobertura para la cartera de
consumo que en diciembre se ubicó en 99.43% frente a 95.60% para el mismo mes del 2018.
En general se mejoró el índice de cobertura de cartera improductiva, lo que demuestra un
buen manejo por parte de las cooperativas en este aspecto.
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Fuente: Confecoop

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, los niveles son adecuados siempre que se sitúen por encima de la inflación. Si
bien se evidencia un leve deterioro desde junio, en diciembre se ubicó en 7.33 % lo que es
adecuado y se encuentra en la mitad del rango para el 2019.
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Gráfica No. 14
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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 a diciembre de 2018 lo que demuestra una estructura
financiera robusta, con un financiamiento relativamente barato. Esto a su vez evidencia
que existen oportunidades para las cooperativas, de explorar nuevos mercados y nuevos
sectores para la colocación de cartera.
Asimismo, se entiende que los asociados cada vez más están depositando sus fondos y sus
confianzas en las cooperativas, dado las mejores condiciones para los productos de ahorros
que se encuentran en éstas frente a otras instituciones financieras.
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Gráfica No. 15
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Desde diciembre del año 2018 se aprecia una mejoría notable en 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.
Una adecuada calidad, un menor endeudamiento financiero y aumentos importantes en
los excedentes son factores que han contribuido a la estabilidad del indicador en el 2019,
para el 2020 se espera que el indicador se mantenga en rangos adecuados.
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PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA. VOLUMEN DE CARTERA BRUTA
PUESTO COOPERATIVA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

1 BANCOOMEVA

VALLE

CALI

CARTERA

2 FINANCIERA COMULTRASAN LTDA

SANTANDER

BUCARAMANGA 1,247,879

3 COOPERATIVA FINANCIERA JFK

ANTIOQUIA

MEDELLIN

1,037,824

4 COOPERATIVA CONFIAR

ANTIOQUIA

MEDELLIN

913,378

5 COOPCENTRAL

BOGOTA

BOGOTA D.C.

791,270

6 CODEMA

BOGOTA

BOGOTA D.C.

755,341

7 JURISCOOP

BOGOTA

BOGOTA D.C.

741,026

8 COOTRAFA

ANTIOQUIA

MEDELLIN

685,740

9 FINCOMERCIO LTDA

BOGOTA

BOGOTA D.C.

559,009

3,503,387

10 CREDISERVIR

NORTE DE SANTANDER OCAÑA

521,557

11 COOPETRABAN

ANTIOQUIA

MEDELLIN

421,501

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA

MEDELLIN

417,457

13 UTRAHUILCA

HUILA

NEIVA

349,535

14 COOMULDESA LTDA

SANTANDER

SOCORRO

345,564

15 COOPTRAISS

BOGOTA

BOGOTA D.C.

341,406

16 COPROCENVA

VALLE

TULUA

330,369

17 COOPROFESORES

SANTANDER

BUCARAMANGA

293,313

18 COOPETROL

BOGOTA

BOGOTA D.C.

265,835

19 COASMEDAS

BOGOTA

BOGOTA D.C.

253,921

20 COOFINEP

ANTIOQUIA

MEDELLIN

218,199

21 COOGRANADA

ANTIOQUIA

MEDELLIN

212,028

22 AYC COLANTA

ANTIOQUIA

MEDELLIN

206,832

23 COOPANTEX

ANTIOQUIA

BELLO

197,309

24 COONFIE

HUILA

NEIVA

195,925

25 COMEDAL

ANTIOQUIA

MEDELLIN

194,358

26 COBELEN

ANTIOQUIA

MEDELLIN

187,920

27 COPICREDITO

BOGOTA

BOGOTA D.C.

176,906

28 PROGRESSA

BOGOTA

BOGOTA D.C.

168,424

29 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C.

ANTIOQUIA

MEDELLIN

160,603

30 COEDUCADORES BOYACA

BOYACA

TUNJA

159,599

31 COOPRUDEA

ANTIOQUIA

MEDELLIN

148,641

32 COOPEMTOL

TOLIMA

IBAGUE

146,196

33 COOCREAFAM

ANTIOQUIA

GRANADA

132,144

34 COOPTENJO

CUNDINAMARCA

TENJO

131,781

35 CREDIFLORES

BOGOTA

BOGOTA D.C.

130,364

36 FEBOR

BOGOTA

BOGOTA D.C.

129,307

37 COOFISAM

HUILA

GARZON

120,179

38 CANAPRO O.C

BOYACA

TUNJA

119,170

39 BENEFICIAR

BOGOTA

BOGOTA D.C.

117,225

40 CREARCOOP

ANTIOQUIA

MEDELLIN

115,469

41 COOPSERVIVELEZ LIMITADA

SANTANDER

VELEZ

108,076

42 COOACUEDUCTO

BOGOTA

BOGOTA D.C.

100,945

43 COOPCAFAM

BOGOTA

BOGOTA D.C.

99,650

44 CONGENTE

META

VILLAVICENCIO

93,604

45 COFINAL LTDA

NARIÑO

PASTO

93,353

46 COFINCAFE

QUINDIO

BUENAVISTA

91,465

47 COOTRAPELDAR

CUNDINAMARCA

ZIPAQUIRA

90,638

48 COOPERATIVA AVANZA

QUINDIO

ARMENIA

88,303

49 COOPERATIVA PIO XII

ANTIOQUIA

COCORNA

83,574

50 COOEDUCAR

RISARALDA

PEREIRA

81,452
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