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Resumen 

El sector cooperativo a nivel económico ha evolucionado de forma positiva durante las 

últimas décadas, logrando caracterizarse por los beneficios que presta a la comunidad y sus 

asociados como tal, ha incursionado en todos los sectores de la economía con éxito y 

expandido sus operaciones. Con el transcurso del tiempo las cooperativas se han visto en la 

necesidad de modificar su rol estratégico, pero manteniendo su estructura corporativa, y ha 

evolucionado a medida que el entorno de sus actividades se ha vuelto más complejo. 

Palabras Clave: económica, cooperativo, características, mundial, factores, gestión 

empresarial. 
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Abstract 

The cooperative sector in economic has developed positively over the past decades, 

characterized by achieving the benefits it provides to the community and its members as such, 

has ventured into all sectors of the economy and successfully expanded its operations. Over 

time a cooperative have seen the need to change its strategic role, while maintaining its 

corporate structure, and has evolved as the environment of activities has become more 

complex. 

Key words: economic, cooperative, features, global factors, business management. 
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Introducción 

El cooperativismo es un concepto inherente a la vida humana, que surge como respuesta 

a la insuficiencia del hombre para solucionar aisladamente sus necesidades. Lo ocurrido 

durante la revolución industrial en Gran Bretaña, en los siglos XVIII y XIX, así lo comprueba, 

pues las profundas modificaciones económicas, sociales y políticas que aquella trajo consigo, 

impulsaron la unión de personas en empresas comunes para proveerse mutuamente elementos 

de primera necesidad, generar bienes y servicios, o trabajo, siendo éste el origen del 

movimiento cooperativo. 

A nivel mundial el sector cooperativo ha mostrado grandes beneficios y avances de 

acuerdo a los beneficios sociales que aporta para las naciones, no es el sistema tradicional 

bancario, si no que promueve la generación de bienestar y mejora de calidad de vida de sus 

asociados por medio de créditos de consumo pensados en educación, turismo y compra de 

bienes muebles a bajas tasas de interés y a su vez fomentando y culturizando en el ahorro. 

El sector de la economía solidaria en Colombia, conformado por cerca de 8.533 

organizaciones entre formas cooperativas, empresas solidarias de salud, asociaciones 

mutualistas, fondos de empleados, asociaciones gremiales agropecuarias, empresas comunales, 

comunitarias y empresas asociativas de trabajo; no son ajenas a los retos económicos 

nacionales e internacionales y, desde hace varios años se han convertido en el defensor 

primario de las clases más necesitas y ha sabido aportar soluciones prácticas que alivian los 

efectos negativos de la economía. 
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La caja cooperativa CREDICOOP, como una entidad del sector solidario, que propende 

por el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en general, 

brindando alternativas de crédito, opciones de ahorro y otras actividades diferentes del 

portafolio de servicios; y consciente de la alta responsabilidad social y directiva que ha venido 

asumiendo, considera necesario y además urgente iniciar y seguir dando forma a una intensa 

gestión en cuanto al aumento de su cobertura social para llegar a cada vez más personas con 

estas facilidades, en pro de su desarrollo y el de su familia. 
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1 Marco teórico de la evolución del sector cooperativo a nivel mundial y Colombia 

El siguiente concepto sobre la evolución del sector cooperativo es una construcción de 

los autores a partir de ideas de, Castillo, D., Pineda, C. J. et al., Quijano Peñuela, J. E. 

El sector cooperativo nace como una forma organizativa de la clase obrera, al lado del 

sindicalismo y de los partidos obreros, mostrando una fuerte y eficaz influencia en la 

participación económica de las naciones, que se incrementó con la integración de las personas 

en el desarrollo económico y social, incorporando a las mujeres, jóvenes, personas de la 

tercera edad, personas con discapacidad e indígenas; constituyéndose como un factor clave en 

el desarrollo económico y social bajando los niveles de la pobreza. 

El punto de partida del movimiento cooperativo Mundial se inicio el 24 de octubre de 

1844 en Inglaterra. Un grupo de 28 trabajadores de la industria textil de la ciudad de Rochdale, 

al quedarse sin empleo y luego de realizar una huelga, se reunieron y conformaron una 

empresa, la cual denominaron  Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, donde cada 

aportante entrego una cantidad de 28 peniques. 

Estos primeros personajes, se dieron a conocer a nivel mundial como los Pioneros de 

Rochdale, los cuales llevaron ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido las normas con 

las cuales comenzarían a regir su sociedad que fueron las siguientes: 

 Libre adhesión y libre retiro 

 Control democrático 

 Libertad radical y religiosa 

 Ventas al contado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Rochdale
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Equitativa_de_los_Pioneros_de_Rochdale
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Comunes_del_Reino_Unido
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 Devolución de excedentes 

 Interés limitado sobre el capital 

 Educación continua 

 Neutralización de Activos y pro activos 

 

Según la Alianza Cooperativa Internacional, la evolución experimentada en el sector 

cooperativo ha sido inferior al resto de los logros del resto de la actividad empresarial. La carga 

ideológica del movimiento cooperativo a lo largo de su historia, ha influido en su desarrollo y 

configuración como un sector de la economía diferenciado. (1966) 

En la actualidad la Cooperativa de la Sociedad Rochdale continua el legado del espíritu 

de cooperación establecido en 1844, hace más de 150 años 

En cuanto al proceso histórico de la Economía Social, se ha condicionado gracias a su 

avance empresarial y su comportamiento actual. Las circunstancias socioeconómicas de las 

épocas han determinado el carácter utópico e idealista de las realizaciones prácticas del 

momento. 

El cooperativismo ha cambiado su significado, en algunos países el Estado los promueve 

como mecanismo en el cual se apoya para poner en práctica sus políticas públicas de la 

redistribución de sus ingresos o en la reasignación de recursos. Se ha evolucionado conforme 

a: 

a) Los ordenamientos jurídicos del cooperativismo que ofrecen criterios de propiedad, 

administrar y distribuir sus utilidades, de carácter similar a las de las organizaciones 

anónimas. 
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b) El apoyo a la defensa de los valores solidarios y con fines sociales. Constituyéndose 

como un mecanismo de defensa contra las tendencias predominantes de la economía 

y la cultura. 

c) Surge como una alternativa al socialismo que garantiza y promueve los valores de la 

igualdad, libertad, autonomía de los grupos intermedios y la autogestión. 

d) Existen un gran número de legislaciones que definen el concepto del modelo 

cooperativo, denominados principios cooperativos. Los principios de democracia y 

equidad en relación con el esfuerzo de sus asociados en desarrollar y mantener la 

actividad corporativa, forman la esencia del modelo cooperativo.  

 

Los fines de las sociedades cooperativas iniciaron con la idea de no perseguir objetivos 

de lucro, cumpliendo una función netamente social, prestando servicios de diferentes clases 

como suministrar artículos y mercancías a precios justos y razonables y peso exacto como las 

cooperativas de consumo.  

Préstamos tramitados rápidamente, sin largos papeleos y con bajas tasas de interés como 

en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito.  

Fácil y económica adquisición de materias primas y maquinaria en las cooperativas de 

producción industrial.  

Compra de tierras para la exportación comunitaria o por sistema de parcelas, así como 

asesoría técnica para el mejoramiento de cultivos o razas de ganado de las cooperativas 

agropecuarias.  

Orientación técnica del mercado y búsqueda de nuevos compradores para los productos 

elaborados por los socios de las cooperativas de mercado.  
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Facilidades para la adquisición de vivienda cuando la cooperativa es de vivienda y 

habitaciones.  

Con acceso a múltiples manifestaciones del arte y la cultura, sana diversión en las 

cooperativas de cultura y recreación. 

El cooperativismo no sólo considera a unión entre las personas, sino entre las 

cooperativas que se integran para la conformación de federaciones, asociaciones o entidades 

(López, S.F.). 

 

1.1 Cifras y análisis sectorial 

Ya desde la época de la independencia aparecen ejemplos de sociedades de auxilio 

mutuo, a mediados del siglo XIX; nacen las Sociedades de Artesanos para la defensa de los 

intereses económicos de los asociados que más tarde se transforman en las sociedades 

democráticas con un carácter primordialmente político. 

A partir de la década de los años treinta el desarrollo del Cooperativismo a nivel mundial 

se fué incrementando. Para 1933 existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807; En 1962 

el número de estas entidades se incrementó en 759, con aproximadamente 450.000 asociados, 

entre estas Cooperativas nace CREDICOOP, que fue creada por los empleados de la Caja de 

Crédito Agrario. 

La integración de las Cooperativas Colombianas en organismos de grado superior se 

inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito UCONAL, se 
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convirtió en Banco Uconal; después de 1960, la fundación de la Asociación Colombiana de 

Cooperativas ASCOOP, promovió la constitución y el desarrollo de instituciones financieras y 

de otro carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y Desarrollo Social 

COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 

FINANCIACOOP (Banco Cooperativo de Colombia) – Seguros la Equidad, Seguros Uconal, 

entre otros. 

Como máximo organismo de integración de los organismos de segundo grado figura la 

Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP. 

 

1.2 Cooperativas de ahorro y crédito 

En 1963, como una necesidad de actualizar la Legislación Cooperativa se expidió el 

decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y particularmente a las 

cooperativas de ahorro y crédito les permite la captación de ahorros a través de depósitos por 

parte de socios o terceros en forma ilimitada. 

A mediados de los años 80s comienza el cambio de los asesores cooperativos con un 

perfil organizativo y social, por asesores profesionales con perfil técnico gerencial. Muchos de 

sus gestores llegaron a ser dirigentes de la organización ocupando cargos de responsabilidad 

en la línea de mando. Se fue estructurando una instancia organizativa que recogió personal 

staff, conformada por analistas que diseñaron los sistemas de planificación formal, control de 

trabajo y sistemas de información, entre otros.  
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El principio de integración y colaboración hacen parte del modelo empresarial. Este 

principio responde a la idea clásica del movimiento cooperativo como alternativa para un 

cambio de estructuras de realidad socioeconómica. Su tratamiento es necesario relacionarlo 

como un factor más de una estrategia de crecimiento de las cooperativas y no como un 

elemento diferenciador de las mismas. 

En 1988 bajo la ley 454, establece las características que deben poseer las empresas de 

economía solidaria en Colombia, clasificándolas en tres grandes grupos, los más 

representativos de este modelo empresarial, los fondos de empleados y las asociaciones 

mutuales. 

Art. 4 Ley 79 de 1988: Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la 

cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 

general. 

Los nacimientos y posteriores fortalecimientos estuvieron vinculados con las 

posibilidades de irradiación de créditos para garantizar el aglutinamiento y crecimiento del 

sector cooperativo. Con la expedición de la ley 79 de 1988 (y su aplicación en la ley 45 de 

1990) quedó abierta la posibilidad a los organismos cooperativos de realizar la integración de 

carácter financiero, a su libre decisión, en Bancos cooperativos. Efectivamente tres 

organizaciones, a excepción de COOPCENTRAL, optaron por volverse bancos: Primero fue 

UCONAL, posteriormente FINANCIACOP (Bancoop), y finalmente fue Coopdesarrollo.  
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La ley 45 de 1990 autorizó al presidente de Colombia para expedir un conjunto de 

normas que se condensaron en lo que se conoce como el ESTATUTO ORGANICO DEL 

SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO (EOSF) en cuyos apartes reglamenta y caracteriza 

igualmente lo concerniente a las entidades de naturaleza cooperativa. La ley 454 de 1998 

definió a las organizaciones cooperativas desde un enfoque de crecimiento organizacional (por 

aportes sociales mínimos, nivel de solvencia, activos y patrimonios).(Rivera & Tovar, 2004). 

 

1.3 Cooperativas que realizan actividades financieras 

De acuerdo con el título IV, Norma sobre la actividad financiera. Capítulo I, condiciones 

para el ejercicio de la Actividad financiera en sus artículos 39, 40 y 41. Las cooperativas 

financieras (son establecimientos de crédito que están vigilados por la Superintendencia 

Bancaria y captan recursos de terceros), las Cooperativas de ahorro y Crédito (que están 

vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y obtienen los recursos solamente 

de sus asociados. En función de su crecimiento organizacional se pueden convertir en 

Cooperativas Financieras) y las Cooperativas multiactivas o integrales con sección de Ahorro 

y Crédito (que se encuentran vigiladas también por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria y captan recursos igualmente de sus asociados.  

El Sector Solidario Colombiano ha ido perdiendo reconocimiento institucional, en 

especial después de los años 90s, a pesar del apoyo reconocido dado a estas organizaciones. 

No se les ha permitido articularse como un verdadero sector de la economía formal 

colombiana. Igual suerte ha tenido el Sector Publico o Estatal, en la medida que en los últimos 
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tiempos su incidencia también se disminuye debido a las diferentes políticas de privatización. 

Es el Sector Privado o de lucro, en especial los grandes capitales, con intereses claramente 

definidos, quienes definen los rumbos de la economía nacional. 

Aparece la estructuración staff de apoyo, que se inició con mayor evidencia en los 

primeros años de la década de los 90s. Estuvo compuesta por personas de perfil 

técnico/financiero con diferentes áreas de conocimientos o de especializaciones profesionales. 

Estas unidades de apoyo profesionalizaron el manejo del negocio financiero y sus elementos 

inherentes al mismo (consejerías jurídicas, relaciones públicas, inversiones etc.). 

Para el año de 1994 la ONU reportó un estudio el cual indicó que el sustento diario de 

más de 3.000 millones de personas (la mitad de la población mundial) se encontraba soportado 

por empresas cooperativas. 

La información que se presenta a continuación fue tomada del sitio web de la ACI 

mundial y responde a diversas encuestas y estudios efectuados en los últimos años.  

Datos relevantes de la importancia del Sector Cooperativo mundial se destacan 

importantes sectores de la población como miembros asociados a organizaciones cooperativas 

en todo el mundo: 

En la Argentina actualmente existen más de 18.000 cooperativas que reúnen a una cifra 

superior a los 9 millones de socios, las cuales han sido un soporte diferenciador en esta 

economía que se viò afectada en los años 1999 al 2002. 

http://www.ica.coop/
http://www.ica.coop/
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Para el año 2011 en Bélgica existían unas 30.000 cooperativas. En Canadá una de cada 3 

personas pertenecen a una cooperativa. Solo el movimiento Desjardins en Quebec reúne a más 

de 5 millones de socios. En Colombia y Costa Rica un 10% de la población es socia de 

cooperativas. En los Estados Unidos un 25% de su población es miembro de una cooperativa, 

en India los miembros de cooperativas superan los 240 millones de personas  

En Japón una de cada 3 familias es cooperada. En Kenya una de cada 5 personas es socia de 

una cooperativa En Singapur los cooperativistas son 1.400.000, lo que representa una tercera 

parte de su población. 

De acuerdo con la importancia que ha tomado el sector cooperativo, se ha incrementado 

una porción muy significativa en las economías nacionales y han llevado a que se formulen 

legislaciones exclusivas para su funcionamiento: En Bélgica las cooperativas farmacéuticas 

tienen una participación en el mercado de 19.5%. En Brasil las cooperativas producen el 72% 

del trigo, el 43% de la soja, 39% de la leche, 38% del algodón, 21% del café y 16% del país y 

sus exportaciones son superiores a los 1.300 millones de dólares. En Bolivia una sola 

cooperativa de ahorro y crédito maneja alrededor de la cuarta parte de los ahorros nacionales. 

En Colombia las cooperativas de salud atienden a un 25% de la población del país. En Corea 

las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones de productores rurales (un 90% del 

total) y facturan anualmente una cifra superior a los 11.000 millones de dólares. 

Adicionalmente las cooperativas pesqueras coreanas tienen una participación en el mercado de 

un 71%.En Chipre las cooperativas representan el 30% del sector bancario y son responsables 

de la comercialización del 35% de su producción agropecuaria. En Eslovenia las cooperativas 

agrícolas son responsables del 72% de la producción lechera, 79% de la ganadera, 45% de la 
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del trigo y 77% de la de patatas.En Estados Unidos existen más de 30 cooperativas con una 

facturación anual superior a los 1.000 millones de dólares. Además, un 30% de la producción 

agrícola nacional es comercializada a través de más de 3.400 cooperativasactivas en todo el 

país. En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los 

alimentos, un 96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la producción 

forestal y manejan un 34% de los depósitos en el sistema financiero. En Hungría las 

cooperativas de consumo fueron responsables del 14.4% de las ventas minoristas de artículos 

generales y de alimentos durante 2004.En Japón un 91% de los productores agropecuarios son 

socios de cooperativas que en conjunto facturan anualmente una cifra superior a los 90.000 

millones de dólares. En Kenya las cooperativas tienen una participación del 45% en el PBI del 

país y gestionan el 31% de los depósitos y ahorros nacionales. Además producen un 70% del 

café, un 76% de los productos lácteos y un 95% del algodón. En Kuwait las cooperativas de 

consumo manejan el 80% del comercio minorista del país. En Letonia las cooperativas tienen 

una participación del 12.3% en el sector de la industria alimenticia. En Moldavia las 

cooperativas de consumo son responsables del 6.8% del comercio minorista. En Noruega 

producen las cooperativas el 99% de la leche y derivados. Las cooperativas de consumo 

manejan el 25% del mercado, las pesqueras son responsables del 8.7% de las exportaciones 

nacionales y las forestales tienen una participación del 76% en el sector. Uno de cada 3 

habitantes del país es socio de una cooperativa. En Polonia las cooperativas producen el 75% 

de la leche y derivados. En el Reino Unido la mayor agencia de viajes independiente es una 

cooperativa. En Singapur las cooperativas de consumo tienen una participación del 55% en el 

sector de supermercados y facturan una cifra superior a los 700 millones de dólares anuales. 

En Suecia las cooperativas de consumo tienen una participación del 17.5% en su mercado. En 
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Uruguay las cooperativas producen el 90% de la leche y sus derivados, el 34% de la miel y el 

60% del trigo nacional. En Vietnam la actividad de las cooperativas representa un 8.6% al 

Producto Bruto Interno. 

De acuerdo con este pequeño resumen del movimiento solidario y Cooperativista en el 

mundo se explica el por qué las cooperativas generan empleo a nivel mundial y son un modelo 

económico sostenible el cual permite el avance del desarrollo económico de una nación, 

debido a su carácter social y en búsqueda de favorecer a la persona se reúne el grupo 

generando calidad de vida, generando empleo a más de 100 millones de personas en todo el 

mundo, lo que representa un 20% de lo que aportan las empresas multinacionales en esta 

materia. En Europa los bancos cooperativos emplean a más de 700.000 personas. En Canadá 

las cooperativas dan empleo a más de 160.000 personas. En Colombia una cooperativa de 

salud es la segunda empresa en el ranking nacional de generación de empleo. En Eslovaquia 

las cooperativas emplean a más de 75.000 personas. En Francia 21.000 cooperativas dan 

empleo a más de 700.000 personas. En Kenya las cooperativas emplean a más de 250.000 

personas. Y en Uruguay las cooperativas dan empleo directo o indirecto a más de 40.000 

personas, cifra equivalente a casi un 3% de la población económicamente activa en el país. 

En el 2011 el sector solidario en Colombia cerró con un total de 10.242 entidades, 

debido a la salida de algunas cooperativas de trabajo asociado, como resultado de las medidas 

implementadas por los entes de control para regular el uso indebido de este tipo de modelo, ya 

que algunas entidades, en realidad, estaban haciendo una intermediación laboral, en lugar de 

aplicar el modelo cooperativo. A esto se sumó la transformación de Coomeva Cooperativa 

Financiera en Banco Coomeva S.A. esta entidad, aunque sigue siendo propiedad del sector, ya 
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no se considera una cooperativa como tal y, dado su tamaño e importancia dentro del sector, 

su salida impactó los resultados del 2011.  

Es importante destacar que de las 10.242 entidades registradas en 2011, 7.848 

correspondieron a cooperativas (76,6% del total), 2.102 a fondos de empleados (20,5% del 

total) y 292 a asociaciones mutuales (2,9% del total). 

A pesar de la reducción en el número de entidades, la economía solidaria logró vincular 

como socios a un mayor número de personas (5,1% más que en el 2010), presentándose el 

mayor incremento en los fondos de empleados (6,9%), seguido por las cooperativas (4,9%) y 

las mutuales (3,1%), para un total de 6.519.506 personas asociadas con las que contó el sector 

solidario en 2011, 5.384.133 estuvieron vinculadas a cooperativas (82,6% del total), 922.239 a 

fondos de empleados (14,1% del total) y 213.134 a asociaciones mutuales (3,3% del total). 

Las cifras de los resultados financieros, muestran el liderazgo en el sector solidario 

colombiano en el 2011, con participaciones mayores al 77% en activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y excedentes. Llegaron a representar 92,7% de los ingresos de la economía solidaria 

en el 2011. Al igual que en años anteriores, le siguen en participación los fondos de empleados 

y las mutuales, mostrando en los últimos años un desempeño satisfactorio que se traduce en un 

mayor número de personas beneficiadas de las bondades del modelo cooperativo. 

El cooperativismo tiene presencia a nivel nacional, por domicilio principal, las 

cooperativas están presentes en 32 departamentos y 640 municipios. En el 2011, los 

departamentos en los que más tuvo presencia el sector cooperativo fueron Cundinamarca, 

Valle del Cauca, Antioquia y Santander, haciendo evidente la correlación entre la densidad 
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poblacional de las regiones y su actividad productiva. Estos departamentos concentraron 

52,0% de las entidades y este grupo de entidades a su vez representaron 76,8% de los activos, 

78,7% de los pasivos, 73,9% del patrimonio, 64,2% de los ingresos, 72,4% de los excedentes, 

76,0% de los asociados y 77,0% de los empleados. 

Respecto a las principales variables, en el 2011, las grandes empresas cooperativas 

representaron 42,7% de los activos del sector, 48,6% de los pasivos, 34,2% del patrimonio, 

37,9% de los ingresos, 24,3% de los excedentes, 31,4% del número de asociados y 47,4% del 

número de empleados.  
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2 Elementos que componen la identidad del modelo empresarial cooperativo y su 

incidencia en Credicoop 

2.1 El modelo cooperativo como sistema empresarial 

Las cooperativas se caracterizan por su constitución, organización y dirección, bajo un 

modelo diferente al del capitalismo, aquellas del trabajo, consumo, ahorro tecnología y 

administración. 

Las actividades del cooperativismo son enfocadas a favorecer directamente a los 

consumidores, a los pequeños productores independientes, a los trabajadores, a los 

campesinos, pequeños ahorradores; sectores sociales cuyo puesto y función en la sociedad no 

esté dado por la posesión de capitales. 

El principio de educación en las cooperativas es inherente a la propia definición del 

modelo, pues como tal presta un servicio a la comunidad, la legislación actual de las 

cooperativas intenta fortalecer estas instituciones como modelo empresarial, incrementando 

sus recursos financieros propios y el esfuerzo por lograr una mayor credibilidad. 

La creación y desarrollo de instituciones de carácter colectivo, con gran participación del 

factor trabajo en la toma de decisiones, da lugar en el contexto de cualquier sistema 

económico, a un progreso social en la actividad empresarial, en contradicción con un 

pensamiento clásico cooperativo que incide en una transformación del sistema. El grado de 

interrelación de los agentes económicos y el entorno es tan intenso que la fuerza que ejerce 

éste en el comportamiento empresarial del modelo es determinante. 
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Los principios cooperativos como puertas abiertas, control democrático, integración y 

colaboración, interés limitado al capital, educación y obras sociales y distribución 

proporcional de excedentes, han constituido tradicionalmente un cuerpo de postulados básicos 

de la institución cooperativa. Su aplicación en la actualidad es objeto de revisión en la 

necesidad de localizar criterios diferentes del resto de los modelos empresariales. Molina, C. 

(2003). 

Los beneficios que obtienen las personas vinculadas, se dan por cuenta de la capacidad 

de estos modelos empresariales, constituido en dos formas uno el que vela permanentemente 

por la satisfacción de las necesidades de quienes las conforman y el modelo que enfrenta la 

economía del mercado para el desarrollo de la determinada actividad. 

Esta combinación genera la necesidad para las cooperativas de ser totalmente 

sostenibles, competitivas y eficientes, garantizando la posibilidad de continuar creciendo y 

brindando mayor cantidad y calidad de bienes y servicios, traducidos en un mejor nivel de 

vida a sus asociados.  

Las Organizaciones Financieras Cooperativas Colombianas han estado vinculadas al 

sector solidario. Donde han compartido la dinámica económico-financiera con otros sectores a 

nivel macro: Sector Público o Estatal y el Sector Privado.  

Dentro del sector solidario colombiano está el subsector de las organizaciones 

cooperativas que se dedican al ahorro y crédito especializadas muchas de ellas en la parte 

financiera. Esto se conoce como el Sector Financiero Cooperativo Colombiano, en este 

contexto se dieron los procesos organizacionales, no diferenciándose como organizaciones de 
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carácter social, de las que trabajan con ánimo de lucro; en busca de fortalecer su estructura 

financiera contra las posibles pérdidas para capitalizarse y reducir la volatilidad y el costo de 

los recursos, alternativamente para retribuir al capital o aportes de los asociados. 

Estas organizaciones tienen como factores comunes su espíritu emprendedor, su cultura, 

valores, su publicidad institucional, servicios y las tecnologías implementadas a los procesos 

administrativos. 

Como factores específicos se encuentran las alianzas estratégicas, la investigación y 

desarrollo de sus servicios, el servicio personalizado, atención al cliente y la responsabilidad 

social y empresarial. 

La Alianza Cooperativa Internacional (A.C.I., 1966) ha señalado que “Sobre la Identidad 

Cooperativa se cimentará la cultura de la solidaridad y debemos lograr diferenciarnos de los 

demás modelos empresariales”. 

Para ello, ha tenido en cuenta introducir algunos elementos de la identidad cooperativa, 

teniendo como precedente una larga experiencia acumulada tanto teórica como práctica, los 

cuales son: principios, valores y el concepto de empresa cooperativa. 
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2.2 Elementos que constituyen el modelo empresarial cooperativo y su comparativo con 

Credicoop. 

2.2.1 Valores del cooperativismo 

 Valores De Autoayuda 

 Auto Responsabilidad 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

Este conjunto de valores cooperativos básicos, constituyen el fundamento inmodificable 

sobre el que se deben fundamentar las cooperativas, y se pueden hallar en todo tipo de 

organización, pero son particularmente sólidos e innegables en la empresa cooperativa, por 

ellos los valores también son la base de Credicoop ya que son de carácter generalizado a 

cualquier organización con carácter cooperativo. 

Los Valores de la Organización Credicoop, basan su imágen institucional y dan 

funcionamiento a sus principios los cuales son: 

 Respeto: Es el reconocimiento de la individualidad y los derechos de los demás, 

con miras a un convivir educado y armónico, sin maltratos y sin discriminación. 

 Calidad: Es la actitud y compromiso de hacer las cosas bien, estando dispuestos a 

hacer un esfuerzo adicional para superar los estándares, para alcanzar la excelencia 

y dar valor agregado en cada una de nuestras actuaciones, resultados, productos y/o 

servicios. 

 Liderazgo Efectivo: Es la responsabilidad de influir positivamente en el otro, para 

ellogro de un fin valioso con enfoque humano. El liderazgo requiere inteligencia, 
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sensibilidad, integridad, valentía y sólo se hace realidad si otros siguen de buena 

voluntad a su líder. Es también de su responsabilidad la formación y el desarrollo 

de las personas a cargo, para orientarlas al logro de sus resultados y así, permitir su 

satisfacción y alegría en el trabajo. 

 Trabajo en Equipo: Es la disposición permanente de realizar las actividades dando 

y recibiendo apoyo, siempre con respeto, reconociendo la individualidad y la 

diversidad de los participantes, en búsqueda de los objetivos comunes y con 

espíritu de equipo para beneficio de todos. 

 Servicio: Es orientar todos nuestros comportamientos para beneficio de todos 

aquellos a quienes impactamos con nuestros procesos y actuaciones; generando 

entre nuestros clientes internos y externos percepción de valor superior. 

 Sentido Común y Práctico: Es la capacidad de racionamiento que permite definir 

acciones claras y sencillas acordes a las circunstancias, es la capacidad de hacer 

simple lo complejo, con base en la aplicación práctica del conocimiento. 

 Honestidad: Es la transparencia y la coherencia entre nuestra forma de pensar, 

sentir y actuar con nuestros valores, que construye confianza a nivel de la persona, 

de los grupos y de la Organización. Es cumplir con las responsabilidades, con base 

en una autogestión ordenada y disciplinada. 

 

2.2.2 Principios del cooperativismo 

Tomados de los Principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional (A.C.I, 

1966). Los principios cooperativos son las pautas o bases por medio de las cuales las 

Cooperativas colocan en práctica los valores cooperativos y lo mismo aplica Credicoop y son: 

 Asociación voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
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responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, 

sociales y de género. 

 Administración democrática por los asociados: Las cooperativas son organizaciones 

democráticamente administradas por sus asociados, quienes participan activamente en 

la fijación de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres, elegidos 

como representantes son responsables ante los asociados. En las cooperativas primarias 

los asociados tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto) y las cooperativas 

de otros niveles se organizan asimismo en forma democrática. 

 Participación económica de los asociados: Los asociados contribuyen equitativamente 

a la formación del capital de su cooperativa y lo administran democráticamente. Por lo 

general, al menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los 

asociados suelen recibir una compensación limitada, si acaso alguna, sobre el capital 

suscrito como condición para asociarse. Destinan los excedentes a todos o alguno de 

los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa, mediante la constitución de 

reservas de las cuales una parte al menos debe ser indivisible; la distribución a los 

socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa y el apoyo a otras 

actividades aprobadas por los asociados. 

 Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda administradas por sus asociados. Si intervienen en acuerdos con otras 

organizaciones, incluidos los gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen 

en términos que aseguren el control por parte de los asociados y mantengan su 

autonomía cooperativa. 

 Educación, formación e información: Las cooperativas brindan educación y 

capacitación a sus asociados, representantes elegidos, funcionarios y empleados, de 

manera que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ellas. Informan al público 

en general, particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la 

naturaleza y los beneficios del cooperativismo. 

 Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven más eficientemente a sus 

asociados y fortalecen al movimiento cooperativo trabajando mancomunadamente a 

través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 
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 Interés por la comunidad: A la vez que atienden las necesidades de sus asociados, las 

cooperativas trabajan en pro del desarrollo sustentable de sus comunidades mediante 

políticas aprobadas por aquellos. 

 

Los principios que constituyen la esencia de las cooperativas no son independientes unos 

de otros, están unidos por tenues lazos y cuando se ignora uno, los otros se resienten. Las 

cooperativas no deberían ser juzgadas exclusivamente en base a uno cualquiera de los 

principios sino que se las debería evaluar por la manera en que se adhieren a los principios 

como una totalidad. (A.C.I, 1966). 

2.2.3 El concepto de cooperativa 

Se define una cooperativa de la siguiente manera: "Una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad 

conjunta democráticamente administrada". 

Esta definición pretende ser una declaración mínima; no aspira a ser una descripción de 

la cooperativa "perfecta". Intencionalmente es de vasto alcance al reconocer que los asociados 

de los diversos tipos de cooperativas estarán diferentemente comprometidos y deberán tener 

cierta libertad para organizar sus actividades. 

La definición destaca las siguientes características de una cooperativa: 

 La cooperativa es autónoma, es decir que es tan independiente como sea posible del 

gobierno y de las empresas privadas. 
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 Es una "asociación de personas". Esto significa que las cooperativas tienen libertad 

para definir a las "personas" en cualquier forma legal que elijan. Muchas cooperativas 

primarias aceptan a "personas jurídicas", que en muchas jurisdicciones incluyen a 

sociedades, otorgándoles los mismos derechos que a cualquier otro asociado. Las 

cooperativas de segundo y tercer grado no primarias), son por lo general cooperativas 

cuyos asociados son otras cooperativas. En todos los casos, serán los asociados quienes 

decidirán de qué manera desean que la cooperativa aborde este tema. 

 Las personas se han unido "voluntariamente". Ser asociado a una cooperativa no 

deberá ser obligatorio. Los asociados deberán tener la libertad, dentro de los propósitos 

y recursos de las cooperativas, de unirse a ellas o de abandonarlas. 

 Los asociados de una cooperativa "satisfacen sus comunes necesidades económicas, 

sociales y culturales". Esta parte de la definición destaca que son los asociados quienes 

organizan sus cooperativas para sus asociados. Las necesidades de los asociados 

pueden ser singulares y limitadas, pueden ser variadas, sociales y culturales o 

puramente económicas, pero cualesquiera sean las necesidades, su satisfacción 

constituye el objetivo central que determina la existencia de la cooperativa. 

 La cooperativa es "una empresa de propiedad conjunta económicamente administrada".  

 

Esta frase destaca que la propiedad se distribuye entre los asociados sobre bases 

democráticas. Estas dos características de la propiedad son particularmente importantes para la 

diferenciación de las cooperativas de otros tipos de organizaciones como las empresas 

controladas por el capital o controladas por el Estado. Cada cooperativa es asimismo una 

"empresa" en el sentido que es una entidad organizada que normalmente funciona en el 

mercado; debe esforzarse por servir a sus asociados con eficiencia y de manera efectiva. 

Es una definición de cooperativa, concebida para ser aplicable a las cooperativas de 

todos los sectores y todos los países. 
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Estos tres elementos, la A.C.I. los considera una unidad indisoluble, íntimamente 

relacionados, se complementan y refuerzan unos a otros.  

 

2.3 Enfoque organizacional de las cooperativas 

Las Organizaciones Financieras Cooperativas Colombianas combinan dos enfoques de 

organización inherentes a sus estructuras organizacionales. El primero lo empresarial que se 

materializa en la interacción con el mercado financiero, y se regula bajo los parámetros de la 

economía insolidaria y el de asociación que es la reunión de personas con fines sociales bajo 

parámetros de cooperación y solidaridad propios de la economía solidaria, donde ambos 

enfoques se interrelacionan ya que los roles propios del negocio permiten ser instrumentos de 

la asociación para el manejo del negocio. Esto es, los objetivos y fines estratégicos pertenecen 

a la asociación. Los objetivos y fines táctico-operativos corresponden a lo empresarial o 

negocio. Los segundos tienen que estar supeditados a los primeros. Los objetivos y fines 

orientados desde los principios y valores de la cooperación y solidaridad, que persigue la 

asociación deben ser referencia de los objetivos y fines que trata de alcanzar el negocio en sí, 

desde lo empresarial y del negocio. El propósito cooperativo asignado en las nuevas 

condiciones de internacionalización de las economías es el de corregir el desequilibrio 

creciente de poder del mercado, mediante el acrecentamiento de la propiedad asociativa y 

solidaria de los recursos de capital en poder de los miembros asociados a una entidad 

cooperativa (como lo emana la ley 454 de 1998 en su quinto punto del marco conceptual). 

Siendo un ejemplo claro los millones de tomadores de crédito en Colombia, que padecen de 
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garantías admisibles para concurrir al Sistema Financiero Colombiano, a quienes sólo las 

Organizaciones Financieras Cooperativas de Colombia los veían como sujetos de crédito. 

Estas personas que se asocian tienen en común su vulnerabilidad individual y falta de poder en 

el mercado y la insuficiencia de sus recursos personales para satisfacer sus necesidades de 

subsistencia y bienestar. 

Desde la asociación, el propósito cooperativo consiste en crear lazos sociales y 

relaciones de alta confianza, utilizando como materia prima las personas que integran estas 

organizaciones (base social) que con su actuar colectivo generan respuestas a sus necesidades. 

“De este modo, el efecto de la acción asociativa es doble: por un lado articula la producción de 

servicios (financieros) y por el otro contribuye a la producción de un lazo social.  

Estas definiciones le dan a estas organizaciones el reconocimiento de su doble carácter, 

nos brindan elementos de interpretación sobre su gestión organizacional a la luz de la teoría de 

la organización, tanto en la gestión económica, la gestión financiera como en los diferentes 

enfoques de administración utilizados. Igualmente podemos precisar las vicisitudes de la 

estructura organizacional, y demás componentes que la conforman: Poder, autoridad, 

liderazgo, Objetivos y fines organizacionales. Dávila L de g, C. (2001). 

Esto permite hacer una clara diferenciación entre la cultura de la administración 

cooperativa, yla cultura gerencial en general, con ello se sientan las bases para estructurar, 

tanto la filosofía del desarrollo de la administración cooperativa como los criterios que sirven 

para evaluar el desempeño de la administración de estas organizaciones. 
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En este sentido el principio económico debe ser el soporte no solamente del crecimiento 

sino del desarrollo organizacional. En varios casos las estrategias para fortalecer el 

crecimiento organizacional, se diferenciaron notablemente de las estrategias trabajadas para 

obtener el desarrollo.  

No obstante prevaleció como pauta general una concepción del enfoque de construcción 

de organización. El afianzamiento de estos organismos en nuestro país precedido por 

concepciones netamente de crecimiento organizacional. 

Se generó un estilo de gestión organizacional desprovisto de poca incidencia política, 

social y económica en las regiones donde hacían presencia. Las decisiones táctico-estratégicas 

se articularon a una mera dinámica financiera, que marcó la pauta en las expansiones dadas, y 

en las transformaciones de sus estructuras organizacionales. La concepción de trabajo de la 

gestión organizacional se impregnó del gigantismo y gerencialismo. La prioridad dada al 

fortalecimiento de lo empresarial o negocio, y con ello, a los procesos de crecimiento 

organizacional dejó de lado, a un segundo aspecto, la asociación y al mismo tiempo, el 

desarrollo institucional. 

El crecimiento y el desarrollo organizacional lo diferenciamos con dos enunciados 

diferentes: al primero es posible imputar los cambios ascendentes de carácter cuantitativo; el 

segundo engloba cambios referidos a mejoramientos cualitativos. El valor de inversiones hacia 

la organización, mayores ingresos, el aumento de los activos, el aumento de la cartera, nuevas 

sucursales etc., etc., son parte del crecimiento que presentan todos los estados financieros de la 
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organización. Al interior del crecimiento organizacional existe cualquier cantidad de variables 

que son utilizadas comúnmente para medir los desempeños de las mismas. 

En cuanto al desarrollo organizacional es un poco complicado encontrar una definición 

amplia que fundamente el concepto como tal. El desarrollo puede ser entonces, el despliegue 

del carácter social de estas cooperativas en toda su plenitud. Un segundo acercamiento al 

desarrollo organizacional en contextos de estas, sería el proceso ascendente de irrigación de lo 

social y del bien común que estas cooperativas despliegan tanto en el ámbito interno (procesos 

organizacionales) como en lo externo (la transformación de lo local) para que sus bases 

sociales asuman estos roles con carácter más humano. 

Dentro de los indicadores del desarrollo organizacional se reconocen componentes no 

monetarios cuyos resultados se deben expresar en los balances sociales. El más importante sin 

duda es el aumento de la calidad de vida de la base social de la institución. 

Estos modelos se caracterizan por una relación triangular (cooperativa-asociado-

entorno). Dentro del proceso de crecimiento y desarrollo, fue sin duda en las primeras etapas 

de fortalecimiento organizacional donde se presentó una identidad en la relación triangular 

cooperativa, el asociado, y el entorno. En ese momento los enfoques de organización 

dependían en gran medida de la interrelación de estas tres independientes variables. Las 

relaciones con sus asociados son más directas, más personales, y, en la mayoría de los casos, 

la incidencia política y los servicios se extendieron a toda su base social. Igualmente estas 

organizaciones dependen de los asociados y su dinámica para su funcionamiento. Los aportes 

hacía la construcción de estas organizaciones (con sus respectivos enfoques ya sean 
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cooperativas de consumo, educativa, consumo, turismo etc.) estuvieron a cargo de personas no 

muy calificadas profesionalmente y con niveles medios de formación en lo administrativo. 

Esta fue casualmente una de las preocupaciones de las agencias de desarrollo en Colombia. Se 

derivó un liderazgo comprometido con la causa social que marcó características 

organizacionales. A menudo sus directivos dedicaron tiempos limitados a la labor de la 

conducción general. 

En orden ascendente, tanto en el crecimiento como en el desarrollo organizacional, 

aparece una nueva fase donde ya no existe una relación de mutua dependencia entre las 

variables cooperativa-asociado-entorno. Por el modelo como se diseñaron las estructuras 

organizacionales de las organizaciones, sus formas de crecimiento generaron niveles de 

competencia entre organizaciones del mismo sector financiero cooperativo. Esta relación de 

independencia se profundizó cuando se permitió el carácter abierto (prestan servicios a 

terceros no asociados) que los colocó en abierta competencia hasta con el mismo Sistema 

financiero colombiano. 

Esta fase (estamos hablando de los años 80s y 90s) se caracterizó por el inicio del 

divorcio de la relación triangular cooperativa-asociado-entorno. En este periodo de tiempo se 

encontraron relaciones de competencia bastantes marcadas en lo local, regional y nacional. En 

cierto modo hubo una tendencia a funcionar como un intermediario financiero más del 

mercado. 

El fortalecimiento de un enfoque organizacional bajo políticas de formar consumidores 

de crédito trajo características organizacionales que incidieron en los rumbos estratégicos.  
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3 Factores de éxito empresarial identificados en las cooperativas de ahorro y crédito 

más representativas de Colombia y de Credicoop 

A medida del crecimiento de estas organizaciones, se hizo necesaria la incorporación de 

Gerentes y Directores, creándose instancias organizativas intermedias entre la gerencia y los 

empleados que hacían la labor operativa. Lo que se denominó línea media o de mando. A 

medida que se obtiene un crecimiento organizacional en niveles ascendentes y constantes, 

aparecen nuevas características empresariales. Prueba de ello, fue la aparición de tipos de 

personal de staff, que por sus mismas dinámicas no tienen poder formal en las líneas de mando 

de la organización formal, pero que desde lo informal ganan niveles de incidencia por sus 

conocimientos técnicos y habilidades desarrolladas.  

Las organizaciones cooperativas financieras más representativas de Colombia contaron 

con los siguientes factores de éxito en sus modelos empresariales: 

a) Su proceso de recursos humanos 

b) Su gestión en la dirección financiera 

c) El apoyo de los procesos de outsourcing 

d) Y la promoción como apoyo a la comercialización. 

 

En la clasificación de las primeras 50 cooperativas en Colombia, presentada por SIAC 

Confecoop, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Acemi, Gestar 

Salud, se encontró en la que 17 corresponden al sector financiero, destacadas por su nivel de 

activos: 
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Tabla 1 Cooperativas de ahorro y crédito financieras de Mayor tamaño por nivel de activos en 

Colombia 

Puesto Nombre de la entidad Departamento Activos 

2 Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Santander 692.961 

4 Financiera Juriscoop Cooperativa Financiera Bogotá 460.633 

5 
Central Cooperativa Financiera para la Promoción 

Social 
Bogotá 459.977 

6 Confiar Cooperativa Financiera Antioquia 452.129 

7 Cooperativa Financiera John F. Kennedy Antioquia 445.246 

10 Cotrafa Cooperativa Financiera Antioquia 303.936 

16 Caja Cooperativa Petrolera Bogotá 225.424 

18 Cooperativa Financiera de Antioquia Antioquia 212.492 

20 Cooperativa Latinoamericana de ahorro y crédito Huila 204.823 

21 Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediservir Norte De Santander 203.489 

22 
Cooperativa Financiera para el Desarrollo Solidario 

de Colombia 
Santander 196.419 

26 Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Bogotá 169.015 

31 Coofinep Cooperativa Financiera Antioquia 117.148 

34 Coopantex Cooperativa de Ahorro y Crédito Antioquia 107.821 

35 Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito Valle 105.963 

40 Cooperativa de Ahorro y Crédito Colanta Antioquia 100.524 

41 
Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de 

Santander 
Santander 99.946 

Cifras monetarias en millones de pesos 
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3.1 Factores de éxito empresarial identificados en los cuatro modelos cooperativos más 

exitosos y representativos de Colombia 

3.1.1 Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander –COMULTRASAN 

Entidad sin ánimo de lucro, El 23 de noviembre de 1962, un grupo de 33 trabajadores se 

reunieron en asamblea General y conformaron la Cooperativa de Ahorro y Crédito UTRASAN 

LTDA., con un capital inicial de $350. El reconocimiento oficial se da el día 23 de abril de 

1963 cuando el ministerio de trabajo expide la resolución 00778 reconociendo su personería 

jurídica.  

Con la finalidad de promover, fomentar y ejecutar programas y proyectos en el área 

social, teniendo como fin la promoción del ser humano y el mejoramiento de su calidad de 

vida personal, y por ende el de su familia y comunidad. 

La historia de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Santander está ligada al 

movimiento sindical de ese Departamento y más concretamente, a la Unión de trabajadores de 

Santander UTRASAN UTC. 

Su actividad inicial se dirigió únicamente al ahorro y crédito, debido a las exigencias de 

sus asociados y con el objeto de satisfacer al máximo las necesidades de la comunidad. Su 

objeto de acción se amplió con la conformación de otras Cooperativas complementarias como 

fueron: Cooperativa de Servicios Asistenciales, Cooperativa de La Salud, Cooperativa de 

Educación, Cooperativa del Hogar y la Cooperativa de Materiales. (Comultrasan, 2012) 

Dentro de sus factores de éxito se comprenden: 
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 La fuerza motivadora de su emprendimiento. 

 Sus sistemas de comercialización, asesoría y atención al asociado.  

 Su orientación definida encaminada a la satisfacción de necesidades de sus 

asociados, familia y comunidad. 

 Su estructura de Recurso Humano dentro de la organización como base para 

lograr buena atención y calidad a sus asociados. 

 Utilización del Outsourcing como aspecto importante para ganar valor en sus 

servicios. 

 La implementación de tecnología en sistemas de datos y software para 

garantizar mejor calidad de atención al cliente. 

 

3.1.2 Financiera Juriscoop Cooperativa Financiera 

Como factor determinante de estos modelos cooperativos, esta se generó por la 

necesidad de satisfacer sus necesidades de recreación y vivienda de los empleados públicos de 

la Rama Jurisdiccional en temas de recreación, consecución de vivienda y elementos para el 

bienestar personal y el de sus familias; el 29 de septiembre de 1978 en la sede del Juzgado 18 

Civil Municipal de Bogotá se reunieron Jueces Municipales, Jueces del Circuito, y Jueces 

Superiores, con el fin de fundar la Cooperativa de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio 

Publico "COOJURISDICCIONAL LTDA." cuya personería jurídica fue adjudicada por 

resolución No. 976 del 2 de mayo de 1980, y se reglamentó mediante escritura pública No. 

2202 en la Notaría Tercera de Bogotá a término indefinido, siendo su primer Gerente el Dr. 

Juan Hugo Sánchez. 



Evolución del Modelo Empresarial en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

Caso Caja Cooperativa Credicoop 
38 

 

Financiera Juriscoop presta los servicios de: manejo de nóminas, inversiones seguras y 

rentables como CDAT, CDT y cuentas de ahorros programado; también tarjeta débito y ahorro 

a la vista, cupo de crédito rotativo entre otros. (Juriscoop2012). 

Dentro de sus factores de éxito se comprenden: 

 Alianzas estratégicas esenciales con el sector cooperativo que facilitaron 

sucrecimiento y desarrollo. 

 Un eficiente manejo de gestión comercial, basado en los principios cooperativos de 

solidaridad y bienestar social. 

 Un esquema de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Tecnificación de procesos administrativos progresiva basados en la Investigación y el 

Desarrollo. 

 Adecuada proyección de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

3.1.3 Central Cooperativa Financiera para la Promoción Social Coopcentral. 

Coopcentral es el único organismo cooperativo en Colombia de grado superior de 

carácter financiero al servicio exclusivo del sector solidario, se fortaleció luego de la 

incorporación de Coopdesarrollo a la misma, lo cual se constituyó como un hecho histórico, 

mediante resolución 2129 del 26 de diciembre de 2008, expedida por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, donde este organismo de supervisión, no objetó 

dicha incorporación y Coopcentral se convierte en el instrumento de crecimiento, apoyo y 

soporte para la consolidación del sector. 
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La Entidad se plantea entonces, un nuevo objetivo primordial en el contexto de avanzar 

cada vez más en la construcción de un sistema nacional de integralidad solidaria, convirtiendo 

al tercer sector de la economía del país, en un contribuyente relevante del estado; mediante 

una especialización del portafolio de productos y servicios que permitan atender de manera 

oportuna y eficiente las diferentes necesidades de las entidades. (Coopcentral, 2012) 

Esta especialización trajo consigo la definición de 5 focos de negocio los cuales rigen 

desde ese momento el futuro de esta Central Cooperativa. Consisten en:  

 Optimizar, proteger y atender los fondos de liquidez y las necesidades de los clientes a 

través de la Caja Central;  

 Optimizar, proteger y atender los excedentes y las necesidades de tesorería de los 

clientes, a través de la Intermediación Financiera;  

 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión empresarial y a la formación 

en pensamiento cooperativo de los clientes mediante la Consultoría de Gestión;  

 Contribuir a la reducción de los costos y la efectividad operacional de los clientes a 

través de servicios administrativos, generando economías de escala y a mediano plazo 

facilitar las operaciones de caja de los asociados, poniendo a su disposición puntos de 

atención que mejore la efectividad de las transacciones financieras. 

 

Dentro de sus factores de éxito se comprenden: 

 Desarrollo de valores culturales personales al servicio de la cultura organizacional. 

 Dedicación y sacrificio personal mediante motivación al logro. 

 Orientación encaminada hacia el bienestar y satisfacción de las necesidades de sus 

asociados y sus familias oportunamente. 

 Mejoramiento tecnológico en procesos técnicos y administrativos en forma progresiva. 
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3.1.4 Confiar Cooperativa Financiera 

Fundada el 13 de Julio de 1972, por 33 Trabajadores de la Empresa Sofasa en Envigado, 

transformaron su natillera o fondo de ahorro para navidad, en una pequeña Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. Recibió su personería jurídica de la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, en Septiembre de ese mismo año. Desarrolló su primera década al servicio 

exclusivo de los trabajadores de Sofasa, hasta llegar a tener algo más de 500 asociados que 

hacían sus aportaciones periódicas pero que poco ahorraban, convirtiéndose el capital de sus 

Aportes Sociales en la fuente fundamental del crédito. Fueron los tiempos de la cooperativa 

“cerrada”, sin proyecciones, sin planeación, atendiendo el día a día. 

“Parecemos un Banco”, pero con la característica especial que somos sus dueños y se 

parece a nosotros mismos, a la Gente de CONFIAR personas naturales asalariadas, personas 

naturales con actividad económica independiente, Fami, Micro y Pequeñas Empresas de 

propiedad de personas naturales o jurídicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro, que 

generalmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional. (Confiar 2012). 

Características: 

 Organización que asume el cambio y la transformación social. 

 Se soporta en un Sistema Integral de Gestión Organizacional. 

 Incorpora y desarrolla el proceso de gestión del talento humano 

 Sus procesos de información son optimizados. 

 Llevan una administración de riesgos optimizada para la cooperativa. 

 Tiene buena tecnología y excelencia del servicio para lograr la excelencia 

organizacional. 
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 El cumplimiento de la formulación estratégica y la generación de valor para los grupos 

sociales objetivo. 

 Realiza rigurosamente la intermediación financiera, estrictamente bajo las bases de la 

solidaridad.  

 

Dentro de sus factores de éxito se comprenden: 

 Influencia en los valores de la unidad y bienestar social tanto del asociado como de su 

familia al servicio de la comunidad. 

 Emprendedores con profesionalismo, adoptando sistemas de gestión administrativa. 

 Excelente manejo de asociados y proveedores, generando sinergia al interior que 

repercute al exterior de su organización. 

 

3.2 Modelo empresarial cooperativo de Credicoop 

El 22 de mayo de 1933, se aprueban los estatutos de la CAJA COOPERATIVA 

“CREDICOOP”, donde el Presidente de la República, Dr. Alfonso López Pumarejo, en uso de 

sus facultades, aprueba los Estatutos de esta Cooperativa, mediante Acta No. 003 y Resolución 

Ejecutiva No. 32 de 1933, la cual implicó el reconocimiento de la personería jurídica, en 

conformidad con los artículos 29 de la Ley 134 de 1931 y 28 del Decreto No. 1339. 

Nació como una empresa de derecho privado, asociativa sin ánimo de lucro, con sección 

de ahorro y crédito, de responsabilidad limitada, cuando un grupo aproximadamente de treinta 

(30) personas (que en ese entonces eran empleados de la Caja Agraria con un Capital inicial de 

$ 2.000), crean el Fondo de Economías Personales. El Señor Jorge Hernández con una visión 



Evolución del Modelo Empresarial en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

Caso Caja Cooperativa Credicoop 
42 

 

futurista les propuso transformarse en una entidad Cooperativa amparándose en la ley 134 de 

1931. Con el primer acto oficial se aprobaron los Estatutos mediante resolución 737 del 25 de 

octubre de 1939 emanada por el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Por haber 

asumido la existencia jurídica de esta fecha se convierte en la fundación, cuyo nombre inicial 

fue “Cooperativa de Empleados Creditarios y Ahorros Ltda. “CORCEL”. 

La primer Entidad Cooperativa del país; nace a la par con la Caja de Crédito Agrario, 

Industrial y Minero. Desde su creación en la ciudad de Bogotá D.C., ha dedicado su quehacer 

cooperativo y solidario al servicio de los colombianos. A través de sus oficinas ubicadas a lo 

largo y ancho de territorio nacional, satisface las necesidades de sus asociados y sus familias 

en las etapas de su vida, constituyéndose en la Entidad Cooperativa más experimentada de la 

Nación, pionera del Cooperativismo Colombiano y legado del Cooperativismo mundial. 

La Caja Cooperativa CREDICOOP, es y ha sido siempre protagonista del 

Cooperativismo Colombiano, fundadora de importantes entidades cooperativas dentro de las 

cuales destacamos la Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP, Equidad Seguros, 

Coopserfun Los Olivos, Saludcoop, Gestando, Alanzo COOMATUR, ECOOP y Acción 

Verde, entre otras. También se ha constituido en motor importante en el desarrollo de 

estrategias sectoriales con el permanente apoyo a COOPCENTRAL y Visionamos. 

Es la Cooperativa nacional con más experiencia en el mercado de Cooperativas, 

actualmente su estructura es funcional, coordinada y controlada por una jerarquía vertical, se 

ha destacado por su protagonismo en el Cooperativismo Colombiano y su gran diversidad de 

productos, dando cumplimiento a su objeto social y encaminada a satisfacer las necesidades de 
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sus asociados y sus familias en todas las etapas de su vida, realiza actividad financiera 

mediante el mecanismo de captación de aportes y ahorros de sus asociados y ofrece servicios 

de crédito y complementarios de bienestar (salud, educación, recreación, etc.), mediante un 

portafolio de productos. 

Plataforma estratégica 

Misión: “SOMOS una empresa cooperativa de ahorro, crédito y servicios 

complementarios, de cobertura nacional, que realiza su objeto social basada en los principios y 

valores solidarios con el fin de contribuir al desarrollo social, cultural y económico de los 

asociados, su entorno familiar y la comunidad en general”. 

Visión: “SER en el 2015 la Cooperativa con mejor calidad de servicios del país por su 

portafolio de servicios amplio e integral, con énfasis en lo social, económico, humanístico y 

solidario”. 

Características de la organización: 

 Colocación Captación y servicios, en función de las cuatro dimensiones 

organizacionales estratégicas. 

 Crecimiento social y económico; calidad de la cartera; participación de mercado y 

rentabilidad para el capital social y financiero Con sus respectivas estrategias.  

 Vinculación de las áreas de apoyo (Sistemas y Administrativa y de Planeación) en el 

establecimiento de estrategias que contribuyan al logro de los objetivos de las líneas de 

actividad.  

 Con el fin de alcanzar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

Asociados y su grupo familiar.  
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Figura 1. Organigrama de la empresa Credicoop 

 

Cuenta con 80 empleados, 10 asesores en Bogotá y 15 promotores y asesores en las 

principales ciudades del país, a quienes les ofrece múltiples beneficios, tanto económicos 

como emocionales, creando un sentido de pertenencia y participación en la organización de 

todos sus colaboradores.  

El ente de autoridad máximo es el Concejo de Administración, el cual es elegido cada 4 

años por medio de votación, de todos los asociados que se encuentren al día con sus 

obligaciones y aportes, este concejo se ha caracterizado a lo largo del tiempo por componerse 

de personas que laboraron en la Caja Agraria y sus últimos cargos fueron gerenciales o 

ejecutivos, son asociados con una larga trayectoria que han vivido y protagonizado los 
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cambios que la Cooperativa ha sufrido, como el cierre de la Caja Agraria, lo cual la conformó 

como una cooperativa abierta a todo el público. 

Socialización de los nuevos empleados de la Cooperativa 

Nuevos empleados 

Su proceso de contratación esta facilitado por la TEMPORAL AL MOMENTO S.A., el 

personal es seleccionado por el concejo de administración, la Cooperativa se ha caracterizado 

por dar prioridad de empleo a los hijos y nietos de los Asociados excreditarios, por lo tanto sus 

hojas de vida llegan por contacto de ellos, se remiten a la Temporal y esta realiza la respectiva 

contratación. 

Cabe resaltar que la Temporal no realiza los exámenes psicotécnicos respectivos, los 

únicos que se realizan son los médicos, pero de igual manera no se tienen en cuenta en el 

momento de la contratación. Actualmente la cooperativa Credicoopno tiene ningún programa 

de inducción para estas personas que llegan como temporales, en más de 4 años no se le da al 

empleado nuevo ningún tipo de capacitación ni conocimiento cooperativo. 

Contratación directa en Credicoop 

La contratación directamente con la Cooperativa es por orden directa del Concejo de 

Administración, cuando el empleado ingresa a la nómina, se le entrega copia de su manual de 

funciones, copia del reglamento interno de trabajo, orden de examen de ingreso médico.  
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Planes y beneficios para los empleados por nómina de Credicoop 

Credicoop maneja una planta por nómina actualmente de 50 empleados fijos y una 

planta de empleados temporales en misión de 25 personas, 9 asesores comerciales sólo en la 

sede principal de Credicoop aquí en la ciudad de Bogotá, se caracteriza por ser una de las 

cooperativas con mejor remuneración para sus empleados, debido a que se estructuró desdesus 

inicios de acuerdo con el modelo de salarios que manejaba en su momento la Antigua Caja 

Agraria. 

a) Cubre todos los requisitos de ley respecto a seguridad social y prestaciones laborales. 

b) Capacita a través de asistencia a cursos especializados de acuerdo con la actividad 

económica 

c) Capacita en temas de salud ocupacional 

 

 Prima de Servicios (Extralegales)  

Enero  (01 enero- a junio 30)  ½ salario 

Junio  (01 enero- a junio 30)  1 ½ Salario  

Diciembre (01 enero- a junio 30)  1 ½ Salario 

 Prima De Vacaciones (Extralegal)  

A partir del tercer año de servicio 5 días de salario. Por cada consecutivo un día 

adicional. 

 Auxilio de Alimentación 

Haber laborado más de seis horas consecutivas, un valor diario de $ 5.787 
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 Auxilio Educativo 

Requisitos: Mínimo un año de antigüedad al servicio de la Cooperativa Promedio de 

notas superior a 3.5 o 7.0 según escala. 

Estudios a nivel preescolar, primario, secundario, carreras tecnológicas, profesionales 

(de establecimientos autorizados oficialmente).  

 Auxilio de Lentes 

Requisitos: Mínimo un año de antigüedad al servicio de la Cooperativa. 

Se solicita por primera vez incluyendo montura, se renueva anualmente sólo el valor de 

los lentes y se entrega el valor hasta el mínimo legal vigente. 

Debe presentar prescripción de lentes de la EPS y tres cotizaciones. 

Modelos de contratos 

Los contratos que manejan son: Indefinido, a término fijo, aprendizaje SENA, 

contratación de Servicios. 

Actualmente se manejan tres clases de contratación en la Cooperativa: 

a) Empleados antiguos, son quienes ingresaron antes del 1julio de 2007, quienes ganan 

primas extralegales y estas les hacen base para cancelar sus prestaciones sociales 

b) Empleados nuevos, aquellos que ingresaron a partir del 1 de julio de 2007 hasta el 1 de 

julio de 2012, son aquellos que ganan las mismas primas extralegales pero no les hace 

base para el pago de sus prestaciones sociales. 

c) Empleados Nuevos que son los que ingresen a 1 de julio de 2012, no reciben primas 

extralegales. 
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Condiciones de trabajo de la empresa 

Descripción de la jornada laboral que tiene la empresa en la semana. De lunes a viernes 

de 8:00 a 5:30 jornada Continua con una hora de almuerzo que se concederá por turnos entre 

las 12:00 y 2:00 pm.No se cancelan horas extras, pero al personal que se quede laborando 

hasta las 8:00 pm se les cancela la comida, si sale de las instalaciones de la cooperativa luego 

de las 9:00 pm se les cancela el taxi. 

Ubicación, Instalaciones, Estructura Física De La Empresa 

CREDICOOP está ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 64 No 7- 39, con número 

de teléfono 3 43 65 10. Página Web: www.credi.coop. La cooperativa cuenta con tres pisos y 

un local comercial, distribuidos así: 

Local Comercial: atención al asociado, tesorería y área de Promotoria 

Primer piso: archivo, correspondencia, bienestar social y suministros. 

Segundo piso: Gerencia general, dirección administrativa y planeación, dirección de 

crédito y cartera, dirección financiera, dirección de control interno, el conmutador y call 

center. 

Tercer piso: dirección comercial, dirección de sistemas, junta de vigilancia, secretaria 

del consejo, revisoría fiscal, salón de auditorio. 

A nivel nacional está ubicada en las principales ciudades del país, y cuenta con un 

representante (Promotor y asesores comerciales) en cada una de ellas. 

http://www.credi.coop/
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Este sistema de medición y evaluación se realiza de forma semestral y continuada para 

toda la organización y en ellos se basa los programas y planes de desarrollo de carácter 

individual, por área o proceso; brinda el conocimiento y planes de capacitación para los 

empleados. 

Aspectos tradicionales y bonificaciones 

El sistema de recompensas o incentivos no está planteado en la organización, pero tiene 

regalos que realiza a sus empleados en fechas que se consideran importantes en sus vidas, 

como las bonificaciones. Un bono por $50.000, por su cumpleaños, y otro el día que cumple 

antigüedad en la empresa, Por el día del padre, día de la madre y un gran bono navideño. 

Se dan días de descanso remunerado en las fechas navideñas de acuerdo a las fechas en 

las que cae en el calendario, aproximadamente una semana. 

A los empleados tanto de nómina como temporales, asesores y consejeros en navidad, 

día de los niños (abril), día de las brujas (octubre), se les realizan fiestas y entregan regalos. A 

sus hijos o nietos menores de 12 años. 

En la actualidad se realizan para los empleados dos actividades anuales, el paseo de 

integración y cooperación, la fiesta de fin de año, donde se le ofrece a todo el personal la 

oportunidad de disfrutar de excelentes instalaciones, como norma la alimentación siempre 

debe ser de lo mejor posible y abundante y las comodidades necesarias, para que tengan un día 

placentero. 
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Proceso de comunicación 

Los mecanismos de comunicación entre los empleados no son claros, incluso en muchas 

oportunidades sólo se de la comunicación en sentido de instrucciones, son pocos los espacios 

de los empleados de dar contribución e informe sobre sus actividades y propuestas de 

mejoramiento, estas propuestas y medidas de mejoramiento las toma la Gerencia de acuerdo a 

los resultados en la evaluaciones e indicadores. 

Por ser una planta pequeña la comunicación informal (Chismes) es la más común y 

dañina, se da debido a que de los departamentos directivos no informan sobre procedimientos 

y estrategias si no a unos cuantos empleados los cuales tampoco socializan la información. 

La información obtenida directamente de la Gerencia es cuando en algunas reuniones de 

carácter mensual del concejo de administración se informan los nuevos procedimientos y las 

decisiones finales adoptadas para la Cooperativa, esta información es dada directamente por su 

Gerente General. 

Diagnóstico 

De acuerdo con la estructura básica de la organización y su historia que la rodea se 

concluye que es una organización de cultura club donde su trayectoria y la experiencia de los 

años de sus dirigentes quienes vienen acompañándola en su proceso de cambio, sus dirigentes 

se caracterizan por ser pensionados de la Caja Agraria, conocen y han tenido gran influencia 

en el sector cooperativo y se distinguieron por sus cargos directivos en la entidad bancaria. 
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La cooperativa en algunos aspectos maneja el paternalismo de las entidades públicas, 

como el bienestar de sus empleados cancelando sus aportes y salarios puntualmente 

reconociendo sus necesidades primarias, adicionalmente por ser empleados y asociados tienen 

mayor favorabilidad en la consideración de aprobación de créditos. Por estas consideraciones 

algunos de sus empleados le reconocen como una mamá, ya que contribuye en su objeto de ser 

“satisfacer las necesidades de sus asociados y sus familias en todas las etapas de su vida” 

También se reconoce en su cultura la del tipo de Fortaleza, siempre está en constante 

movimiento y modificación de sus programas de implementación y desarrollo para mantenerse 

activa en el sector solidario, pionera de su gran liderazgo, pero a pesar de su larga trayectoria 

vemos que cooperativas con menor experiencia han logrado avances más significativos que 

Credicoop en crecimiento y estructura; considero que este es punto importante en su cultura 

organizacional que desarrollaremos más adelante. 

Su clasificación corresponde al tipo de mediana empresa, por lo cual así mismo vemos 

que falta personal en las áreas para atender los asociados a nivel nacional que ya ascienden a 

8.700. Por lo tanto se deben establecer mecanismos y herramientas que permitan una 

actualización favorable, el estudio de su organigrama y la evaluación de las tareas a desarrollar 

y determinar en qué áreas o procesos se están encontrando inconvenientes para atender a los 

socios.  

Actualmente se encuentra tres procesos de implementación, uno es el cambio de 

software de datos de los clientes, proceso en el cual ya lleva un año de bastante trabajo, el cual 

ha sido un cambio conflictivo debido a la falta de capacitación por parte del proveedor y la 



Evolución del Modelo Empresarial en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

Caso Caja Cooperativa Credicoop 
52 

 

rotación constante de los empleados, un error o defecto de esta implantación ha sido la falta de 

seguridad en el nuevo cambio, la falta de comunicación entre sus colaboradores. 

Otro proceso es la implementación de evaluación de desempeño, esta ha tenido mayor 

éxito, ya que los colaboradores sienten y comparten la necesidad de reconocimiento de su 

labor y la medición de sus propias competencias, determinar los avances que realizan por los 

cambios y hacer parte activa y más comprometida de los cambios que generara la 

implementación del nuevo software que incluye el cambio de la estructura organizacional. 

El último proceso en el que se está viendo envuelta la cooperativa es el cambio de su 

estructura orgánica, la modificación de cambio de cargos, funciones y estructura salarial. De la 

cual los empleados a excepción de sus directivos sólo tienen conocimiento y participan en ese 

proceso, cabe resaltar que los demás empleados no sólo no tienen acceso a esa información 

sino que tampoco pueden apoyar con sugerencias de cambio. Se maneja una exagerada 

especulación al respecto. 

Dentro de sus factores de éxito se comprenden: 

 Políticas De Recursos Humanos 

 Sistema De Evaluación y Medición Centrado En El Talento 

 Su Modelo de Gestión de Desempeño al personal y competencias está determinado y 

basado en la estrategia corporativa, evaluando integralmente el desempeño de los 

empleados por las dimensiones: 

o Competencias Organizacionales: 

o Orientación al cliente 

o Creatividad e innovación 

o Trabajo en equipo 
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o Indicadores por área de trabajo 

o Servicio al cliente interno y externo: encuestas de satisfacción. 

o Alineación con la organización 
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4 Comparativo de las características de los modelos empresariales cooperativos analizados. 

Tabla 2 Comparativo características de los modelos empresariales cooperativos analizados 

Característica Período Mundial Colombia Credicoop 

Libre 

Asociación 

1980-

1990 

 Su asociación era de carácter cerrado, 

sólo se permitía personas del mismo 

grupo, en el caso de los asociados por 

empresas, movimientos sindicales. 

Su asociación sólo se daba para 

las personas a las cuales 

pertenecieran a la determina 

empresa u organización, eran 

cerradas al público.  

La afiliación era casi de carácter 

obligatorio para el personal que ingresara 

a la Caja de Crédito Agrario, recordemos 

que Credicoop inicio a la par de este 

banco del gobierno y sólo para los 

empleados vigentes. 

1990-

2000 

 Al transcurrir los años se comienzan a 

realizar alianzas entre las cooperativas 

y fusiones entre las mismas, por lo 

tanto ya se convertían en cooperativas 

abiertas, aceptan como asociado a 

personas que tuvieran un ingreso 

mínimo y entidades personas jurídicas 

como socios. 

 Debido al respectivo crecimiento 

del que comentamos a nivel 

mundial, vemos las mismas 

características de cooperación en 

Colombia y también comienzan 

abrir sus servicios a personas de 

otras entidades o personas con 

ingresos demostrables mínimos y 

entidades jurídicas. 

 El 17de febrero de 1997 la entidad 

cambia su razón social de Cooperativa de 

Empleados de la Caja Agraria por el de: 

Caja Cooperativa Credicoop, debido al 

cierre del Banco Caja Agraria, el cual fue 

liquidado y de igual manera sus 

empleados, por lo tanto cambio su 

política de asociación a Abierta, personas 

naturales o jurídicas con un ingreso 

demostrable mínimo.  

2000-

2010 

 Se establecen medidas de control y 

reglamentación especial en la 

 Colombia por medio de su 

normatividad y debido a los altos 

De acuerdo con la reglamentación 

existente y en busca de no alterar ni faltar 
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Característica Período Mundial Colombia Credicoop 

vinculación y participación de los 

asociados. 

índices de lavado de dineros, 

establece y adopta las normas 

internacionales, como el sistema 

integral de prevención y lavado 

de activos y financiación de 

terrorismo SIPLAFT en 

organizaciones solidarias 

a las normas del sistema Integral de 

Prevención y Control de lavado de 

activos y financiación de terrorismo 

SIPLAFT en organizaciones solidarias  

Servicios de 

Crédito  

1980-

1990 

 El servicio de crédito se presenta 

como un elemento o factor 

diferenciador, pensado y utilizado 

exclusivamente para satisfacer o cubrir 

la necesidad primaria del asociado 

(específicamente salud, consumo), con 

mínimas tasa de interés de acuerdo al 

monto de sus ingresos. 

Las líneas de crédito se 

estructuraran de igual manera que 

a nivel mundial de forma básica, 

para cubrir las necesidades 

inmediatas y de carácter urgente 

de sus asociados, con mínimas 

tasas de interés.  

Se caracteriza por un amplio portafolio 

de servicios de crédito ya sea de 

consumo, educativo, turismo o 

generación y emprendimiento de empresa 

1990-

2000 

 Se ofrece una serie de líneas de 

crédito con mayores beneficios y para 

cubrir cualquier necesidad sin 

restricción, educación, estudio, 

turismo, salud. 

 En los años 90´s estas 

cooperativas de ahorro y crédito 

sirvieron como estímulo para la 

crisis económica que se presentó, 

los servicios de crédito ya se 

comenzaron a utilizar para 

creación de empresas y buscando 

 Credicoop sólo prestaba a sus 

funcionarios crédito con destino a 

consumo, educación y vivienda, lo cual 

se convirtió como un elemento 

diferenciador ya que favorecía la compra 

de vivienda a los empleados de la Caja 

agraria con mínimas tasas de interés, 
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Característica Período Mundial Colombia Credicoop 

generar en los asociados mejor 

calidad de vida y sus familias.  

plazos de financiación mayores a los del 

mercado. Generando calidad y bienestar 

de vida. 

2000-

2010 

 Las líneas de crédito se caracterizan 

por sus mayores cuantías, para líneas 

de emprendimiento empresarial y las 

anteriores.  

 Colombia comienza a realizar 

reestructuraciones en su 

normatividad financiera, con la 

finalidad de evitar el lavado de 

activos y fraudes al sistema 

cooperativo financiero ya que 

como se ha mencionado estas 

cooperativas se caracterizan por 

no tener trámites y procesos de 

créditos burocráticos.  

 Credicoop se reglamenta en las 

características y procedimientos de 

crédito, establecen los respectivos 

manuales y requisitos para la 

accesibilidad de sus créditos, 

manteniendo las tasas más bajas que el 

sector financiero real, de acuerdo con las 

legislaciones de leyes actuales y vigentes. 

 

 

Promoción de 

Ahorro  

1980-

1990 

El ahorro es un concepto al cual se le 

comienza a dar mayor importancia, 

recordemos que en el inicio la mayoría 

de las cooperativas, basaban su 

actividad financiera más en sus portes 

que en el ahorro, para lo cual se 

comienza a influenciar y aumentar su 

cuantía como forma de retribución en 

las ganancias de la cooperativa, que se 

Se ha procurado concientizar a la 

población de la importancia del 

ahorro como éxito de un 

rendimiento financiero y su 

reflejo se ve en la participación 

que se obtiene al cierre del año 

económico. 

Credicoop también maneja unas líneas de 

ahorro las cuales incentivan su 

participación en ellas pero le hace falta 

publicidad. 
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Característica Período Mundial Colombia Credicoop 

ve reflejada en los intereses anuales 

luego del cierre económico del año, a 

mayor ahorro mayor interés. 

1990-

2000 

 Comienzan a tomar parte en el 

apalancamiento financiero del 

asociado y funcionan como garantía en 

caso de no pago. 

De igual manera que a nivel 

mundial se comienza a utilizar ya 

sea para adjudicar crédito o como 

garantía de no pago, adicional en 

Colombia se comienza a 

concientizar sobre su importancia 

en el manejo de unas buenas 

finanzas.  

 El ahorro se constituye como parte 

fundamental de los beneficios de 

pertenecer a la organización y por medio 

del cual se da la posibilidad de 

incrementar sus créditos. 

2000-

2010 

 En la actualidad el ahorro es una de 

las características más importantes por 

las cuales es muy rentable pertenecer a 

una cooperativa de ahorro y crédito, 

como vimos en los resultados a nivel 

mundial ha sido el ahorro el que más 

se ha incrementado y esto ha permitido 

a estas organizaciones.  

La cultura del ahorro se ha 

fortalecido permitiendo la 

ampliación los servicios y llevan 

bienestar a los asociados, 

incrementando su base social.  

 El sistema de ahorro aumenta sus líneas 

de servicio, destina líneas adicionales 

exclusivas para vivienda y turismo, sobre 

las cuales y dependiendo de las cuantías 

ahorradas se les realiza con mayor 

accesibilidad los posteriores créditos. 

Gestiona sus procedimientos de ahorro y 

genera los manuales para su tratamiento. 
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Característica Período Mundial Colombia Credicoop 

Atención al 

asociado  

1980-

1990 

 El proceso de atención al asociado es 

de carácter familiar, se conocen entre 

ellos mimos y el trato es con 

familiaridad. 

Colombia se ha caracterizado 

siempre por una atención amble, 

también se caracteriza al igual 

que a nivel mundial por la 

familiaridad de sus asociados 

Como factor clave se encuentra que todos 

a pesar de la distancia geográfica son 

conocidos entre sí, recordemos que la 

Caja Agraria tenia oficinas a nivel 

nacional y normalmente Credicoop 

utilizaba los canales de comunicación de 

la Caja Agraria para contactarse con 

todos sus asociados y que estuvieran 

informados a nivel nacional de todos los 

movimientos y actividades de la 

cooperativa, lo que la hacía muy 

participativa y entre sus asociados era un 

tema común. 

1990-

2000 

 Por su nivel de participación más 

amplio y el crecimiento de la 

organización se comienzan a 

implementar los sistemas más eficaces 

de comunicación organizacional y 

calidad en el servicio de atención al 

cliente. 

 Colombia comienza a realizar 

prácticas de calidad de servicio 

de atención al cliente, que hacen 

parte de los procesos de calidad.  

 Se promueve y se integra como parte de 

su manual de convivencia el buen y 

oportuno trato al asociado. 

2000-

2010 

 Siempre ha sido un factor clave de 

éxito en el cooperativismo a nivel 

Se procura continuar en la mejora 

de esta característica 

 Se realizan actualmente procesos para 

mejorar su atención al asociado debido a 



Evolución del Modelo Empresarial en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. 

Caso Caja Cooperativa Credicoop 
59 

 

Característica Período Mundial Colombia Credicoop 

mundial la mejora de la atención al 

asociado e incentivar su participación 

en la organización 

diferenciadora  que hace falta personal para el número de 

asociados. 

Bienestar Social  

1980-

1990 

 Se definía como bienestar social el 

hecho que la persona tuviera lo 

suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas, por este motivo y a raíz de las 

crisis económicas nacen este tipo de 

organizaciones para proveer a sus 

asociados de los elementos básicos 

como el consumo y la salud.  

Bienestar social también se 

definía sobre el mismo concepto 

debido a las crisis que se 

presentaban, la finalidad era que 

la persona tuviera con que 

sostenerse. 

En Credicoop este concepto se define de 

la misma manera, adicional tiene en 

cuenta otras necesidades como la 

vivienda y educación no sólo del 

asociado sino también de sus hijo y 

conyugue, por lo tanto establece 

mecanismos no sólo de crédito si no 

también auxilios para incentivar a la 

gente en la mejora de su calidad de vida. 

1990-

2000 

 Se enfatiza en la importancia de la 

mejora de calidad de vida a nivel 

personal, familiar, económico, 

profesional y con su medio ambiente 

por medio de programas 

 Se continúan construyendo 

programas que incentiven al 

asociado a llevar una vida con 

bienestar y realizando actividades 

que le enriquezcan  

 comienza Credicoop a firmar convenios 

con organizaciones educativas, de 

turismo de seguros, educativas, donde los 

asociados reciben un descuento. 

2000-

2010 

 Es un objetivo primordial en el 

funcionamiento de las cooperativas y 

se incluye el cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 Se tiene en cuenta la parte 

ambiental, se desarrollan 

programas de mejora de calidad 

de vida como viajes, 

capacitaciones, etc. 

 Cuenta con programas de salidas 

recreativas, espacios culturales y 

participa en eventos de mejora al medio 

ambiente 
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Libre Asociación: Se mantiene su principio de Libre Asociación pero su vinculación se 

encuentra sujeta a la verificación de los datos del Asociado, desde las legislaciones mundiales 

Colombia acata la reglamentación en este tema, aplican los mismos modelos y conceptos a 

nivel mundial. De acuerdo con la reglamentación existente y en busca de no alterar ni faltar a 

las normas del sistema Integral de Prevención y Control de lavado de activos y financiación de 

terrorismo SIPLAFT en organizaciones solidarias. 

Servicios de Crédito: Se ofrece una serie de líneas de crédito a diferentes tasas de 

interés, más bajas que las que ofrece la banca tradicional del Sistema cooperativo colombiano. 

De igual manera se ofrecen un sin número de servicios de crédito a diferentes actividades 

económicas en busca de apoyar los pequeños y medianos negocios o empresas y procurando 

de acuerdo con los requerimientos y posibilidades del asociado. Credicoop se caracteriza por 

un amplio portafolio de servicios de crédito ya sea de consumo, educativo, turismo o 

generación y emprendimiento de empresa. 

Promoción de Ahorro: Se culturiza a la población a mantener un nivel de ahorro y 

continuarlo, así se cultiva una vida financiera saludable. En Colombia continúa concientizando 

a su población sobre la importancia del ahorro como éxito de un rendimiento financiero. 

Credicoop también maneja unas líneas de ahorro las cuales incentivan su participación en ellas 

pero le hace falta publicidad. 

Atención al asociado: Siempre ha sido un factor clave de éxito en el cooperativismo a 

nivel mundial la mejora de la atención al asociado e incentivar su participación en la 

organización. Se procura continuar en la mejora de esta característica diferencial. En 
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Credicoop se realizan actualmente procesos para mejorar la atención al asociado debido a que 

hace falta personal para el número de socios. 

Bienestar Social: Se enfatiza en la importancia de la mejora de calidad de vida a nivel 

personal, familiar, económico, profesional y con su medio ambiente por medio de programas 

en Colombia siguen generando programas que incentiven al asociado a llevar una vida con 

bienestar y realizando actividades que le enriquezcan y se divulgue el factor cooperativo. 

Credicoop maneja su programa de Bienestar Social con programas de salidas recreativas, 

espacios culturales y participa en eventos de mejora al medio ambiente. Credicoop (2012) 
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5 Conclusiones 

La organización cooperativa juega un papel fundamental en el proceso de 

transformación y desarrollo de una comunidad y su entorno, pero sólo en la medida en que se 

logre un proceso participativo, creativo y dinámico, como ha mostrado durante su evolución se 

encontrarán las respuestas a los múltiples interrogantes y limitantes que obstaculizan esta 

forma de organización. 

El papel que ha jugado Credicoop durante la evolución del cooperativismo, en el ámbito 

nacional ha estado limitado fundamentalmente a la gestión de recursos y de gestión 

administrativa, sin embargo ha mostrado preocupación por generar un espíritu asociativo y 

participativo más amplio, así como la igualdad de condiciones tanto financieras y económicas 

como sociales. 

En este sentido consideran importante el replanteamiento de aspectos como la actual 

estructura organizativa y administrativa de la cooperativa, principalmente por los cambios 

vistos en su estructura a nivel mundial y nacional, como también la gestión y generación de 

recursos, los canales de comunicación que existen entre las cúpulas y las bases, 

principalmente. 

La evolución que ha mostrado el cooperativismo a nivel mundial y de Colombia, ha 

permitido que Credicoop sea competitiva por su labor social, cosechando una gran trayectoria 

y brindando los mejores servicios a sus asociados y la comunidad en general. 
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6 Recomendaciones 

Como se expone a lo largo del trabajo la presencia de un modelo empresarial rígido y 

centralizado, basado en la comunicación de arriba hacia abajo y no lateral, creando una barrera 

y alistamiento entre su cuerpo directivo, así como un clima no participativo estimulando sin 

saberlo el individualismo y pasividad tanto del grupo de socios. 

Es importante entrar en el desarrollo de estrategias apropiadas que estimulen a la 

generación de procesos más participativos e impulsores de un cambio en el comportamiento 

pasivo y apático que se observa en Credicoop para la consolidación de formas asociativas o la 

participación en actividades grupales y comunitarias como muestra el cooperativismo. 

La preocupación por desarrollar e implantar una estrategia organizacional que propenda 

por el mejoramiento de los niveles de vida y el acceso de la población a los bienes y servicios 

disponibles, debe basarse en el compromiso permanente del desarrollo apropiado de 

instrumentos que contribuyan a la generación de una cultura de la participación, la tolerancia y 

el reconocimiento del otro como actor aportante de ideas y recursos. 

Desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia de los asociados de Credicoop, para 

que sea partícipe en la gestación y realización de procesos de autoevaluación y acreditación 

institucional. 

Para fortalecer el modelo empresarial cooperativo, es necesaria la participación de 

manera activa en los procesos organizacionales en las áreas donde se encuentran inmersas, a 

través de la realización de actividades en las que se aprovechen las potencialidades de su 
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entorno y se genere progreso y bienestar social, lo cual se logra a través de: la productividad, 

autogestión y la gerencia eficiente de estas organizaciones, siendo ineludible la formación de 

sus integrantes. 
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