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¿EL AUGE DE LAS COOPERATIVAS Y CIFRAS PARA EL 2017? 

Queremos compartir con todos nuestros asociados, esta información por considerarla de interés 

general; el articulo publicado en la revista PORTAFOLIO del superintendente de economía soli-

daria acerca del auge de las cooperativas y el Boletín Voces Cooperativas No. 186 de la asocia-

ción Colombiana de Cooperativas ASCOOP. 
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Las cooperativas están en pleno auge, sobre todo en ciudades intermedias so-
mos 6 millones de afiliados, afirmó el Superintendente de Economía Soli-
daria Héctor Raúl Ruiz, en su columna de la revista portafolio.   
La SUPERSOLIDARIA planea un cambio de rumbo sustancial para hacer que 
su labor de control se enfoque más en la prevención que en el castigo a los 
que se salgan de la norma dentro de este, que es llamado el tercer sector de 
la economía y que mueve alrededor de 33 billones de pesos en activos, y cer-
ca del 3% del PIB. Esto además de tener 6 millones de asociados.  
 
Afirma positivamente, que es un sector que tiende a consolidarse y a crecer 
en número de asociados. De hecho, está atendiendo alrededor de 6 millones 
de asociados y si se cuentan sus familias serían más de 20 millones de perso-
nas.   
 
De 4 millones de asociados de hace cinco años, pasó a la cifra actual, y se de-
be específicamente a que hay una fuerte tendencia al desarrollo en los munici-
pios y ciudades intermedias. Departamentos como Santander y municipios co-
mo San Gil, Ocaña, Tunja, Ibagué, Neiva y sus alrededores, han tenido un 
desarrollo importante, ya que el sector cooperativo está participando activa-
mente en el desarrollo de las regiones. 
 
En las cooperativas uno no se puede vincular solo para pedir un cré-
dito, sino que hay una relación de largo plazo. La cooperativas gene-
ran rentabilidad para los asociados. Les han aportado becas a más de mil 
estudiantes. Ademas debemos destacar de manera positiva el hecho de tener 
entidades que consoliden la riqueza y la puedan distribuir es ya un incentivo. 
No hay que dar más, sino que la promoción y supervisión de este sector de-
ben ser una política de Estado.   
 
Actualmente las cooperativas se estan consolidando y en proceso de transfor-
mación. Las cooperativas y la Superintendencia se han unido y han mejorado 
sus prácticas e implementado planes para evitar riesgos, se esta pasando de 
una supervisión de cumplimiento a una con enfoque basado en riesgos, con 
metodologías nuevas, tecnología y capacitación a los supervisores.  
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Adicional al positivo balance del superintendente, aprovechamos para 
destacar el informe del Boletín Voces Cooperativas No. 186 de la aso-
ciación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, donde destacan por 
medio de una gráfica el resumen de los indicadores más importantes 
para las cooperativas de ahorro y crédito en el periodo Enero-Junio de 
2017 realizado por Ascoop, gracias a la información suministrada por 
las cooperativas, en la grafica se destaca el incremento del Margen 
Neto en nuestras cooperativas el cual se genera del calculo de la re-
lacion dada entre los excedente/ingresos, que nos permite el porcen-
taje neto que queda a la cooperativa, en realidad, las cooperativas tie-
nen unos márgenes netos que superan el 15%, lo que es superior a 
muchos negocios tradicionales. 

Con el resumen positivo anterior podremos afianzar la cobertura y re-
cordemos que las cooperativas obtienen recursos de sus asociados los 
cuales representan nuestra capital mas valioso y nuestra carta de re-
comendación mas vital. 

 


