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INTRODUCCION 

 

Una cooperativa es una asociación de personas que se unen de forma voluntaria 

para atender y satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales, de salud, educación y culturales mediante una empresa que es de 

propiedad colectiva y de gestión democrática. (Gerencie.com, 2017). Las 

cooperativas, al ser una sociedad con fines empresariales, tienen que contar con 

una serie de estatutos en los que se deben establecer cuestiones como el nombre 

y tipo de sociedad, el domicilio social, la duración prevista de la misma o el objeto 

para el que se ha creado la cooperativa. (Gedesco, 2015).  

Todas estas entidades han entrado a jugar un papel bastante importante y 

significativo en el desarrollo económico del país. Portafolio (2014) afirma: “que  a 

pesar de que están surgiendo algunas cooperativas de una forma no original al 

modelo, es decir empresas que han usado la forma sin serlo y que han maltratado 

el modelo, generando una mala imagen del sector” (prr.2).  

En el país las cooperativas se clasifican en, cooperativas especializadas, integrales 

y las multiactivas, estos tipos de cooperativas se clasifican de acuerdo a su objeto 

social al cual fueron creadas,  por lo tanto, “las cooperativas multiactivas se 

organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en 

una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones 

independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado de 

cooperativa”. (Cooperativa alianza, 2018). Todas las cooperativas no son iguales y 

cada una trabaja de modo diferente. Cada una de ellas compite con las tasas de 

interés que existen en el mercado (bancos) y están influenciadas por la tasa de 

intervención del Banco de la República. Por tanto, cada cooperativa tiene su propia 

tasa y es difícil determinar si es la más baja del mercado. (Finanzas personales, 

s.f.). la siguiente investigación tiene como propósito realizar una revisión 

documental y de hechos reales por medio de la cual se identificará el impacto de 

las cooperativas multiactivas en el desarrollo económico de las personas y las 

problemáticas que algunas enfrentan en su desarrollo cooperativo. 

https://www.gedesco.es/blog/que-es-una-cooperativa-y-como-funciona/#1
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TEMA 

Problemática actual de las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito con 

relación a usuarios, vigilancia y control. 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
Realizando un análisis en el entorno financiero de la ciudad de Medellín 

evidenciamos que en los últimos años se viene presentando una serie de 

inconveniente frente a la vigilancias de las Cooperativas Multiactivas de ahorro y 

crédito, donde están engañando y estafando a los clientes que adquieren los 

productos  financieros con estas entidades tanto en las tasas, como en cuota o 

monto a prestar y se evidencia un abandono por parte del estado. 

 

1.1. TEMA GENERAL DE INVESTIGACION.  

Cooperativas Multiactivas de Ahorro y crédito en la ciudad de Medellín 

 

1.2. TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION 

Línea a seguir en la investigación, es la vigilancia y control de las cooperativas 

multiactivas de ahorro y crédito. 

 

1.2.1. Tema general 

 Vigilancia y control de las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito en la 

ciudad de Medellín. 

 

1.2.2. Tema específico 

Impacto en los bolsillos de los clientes de estas entidades Financieras. 
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1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

En Medellín no se está ejerciendo el control suficiente con las cooperativas 

multiactivas de ahorro y crédito. 

 

1.4. DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

 

La investigación fue realizada en la ciudad de Medellín, específicamente en el 

centro de la ciudad donde se centra la mayoría de estas cooperativas atrayendo 

sus clientes. 

 

1.4.1. Reseña Histórica.  

 

Medellín, que en un comienzo era un valle habitado por indígenas Yamesíes, 

Niquías, Nutables y Aburraes, es hoy en día una ciudad de oportunidades, 

moderna, dinámica y en continua transformación con espíritu competitivo, 

emprendedor e innovador. Dentro de su historia, se tiene que a principios del siglo 

XX, el crecimiento de la ciudad se ve impulsado por el auge de la minería y el 

comercio, lo que trajo una nueva forma de vida a sus habitantes. Para el año de 

1954, la ciudad de Medellín se refleja como un sitio urbano coherente con otros 

modelos de ciudad que para ese entonces, se consideraban relevantes. 

Actualmente, el centro es la zona más dinámica de la ciudad de Medellín; está 

conformado por 17 barrios, con una población total de 85.117 habitantes y es un 

referente para 1.500.000 de personas que a diario transitan por él, lo que 

corresponde a un 40% de la población del valle de Aburrá.2 Entre los elementos 

primarios más significativos por los imaginarios contenidos en ellos a través del 

tiempo, se tienen La Gobernación de Antioquia, actualmente Palacio de la Cultura, 

El Palacio Nacional, La Catedral Basílica Metropolitana, las iglesias de Nuestra 

Señora de la Candelaria, la del 
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Perpetuo Socorro y la del Sagrado Corazón; edificios bancarios como el Banco de 

la República y el Hotel Nutibara. También comenzó a cobrar importancia, alrededor 

de ciertos sitios que adquirieron su propio desarrollo como la plaza de mercado 

Cisneros, el sector de Guayaquil, la estación del ferrocarril, el Parque de Bolívar, el 

Parque de Berrio ya existente y con todo esto, las vías que lo cruzan, como la calle 

Boyacá y la de San Juan, la Avenida Primero de Mayo, la carrera Junín y de 

manera importante, la carrera Bolívar. Es así, que el centro como lugar de 

encuentros y desencuentros, de oportunidades pero también de conflictos, sea 

también un lugar con enormes potencialidades derivadas de su riqueza cultural, 

patrimonial e histórica; no obstante, en las dos últimas décadas ha venido 

evidenciando problemáticas muy graves que son el reflejo de los peores males que 

aquejan a la ciudad en su conjunto, como son el desempleo, la informalidad, la 

inseguridad, la contaminación y la movilidad entre otros, que se ven en toda su 

dimensión, en las más de 500 cuadras que lo componen. (Medellin.gov.co, 

Anónimo, s.f. p.1-3). 

 

1.5. POBLACION  

 

Los clientes de las cooperativas son de 3.086.620 este análisis se realizó en el año 

2016 por la revista dinero y en Medellín existen aproximadamente 77 cooperativas 

multiactivas de ahorro y crédito esta información la sacamos gracias a la cámara de 

comercio de la ciudad de Medellín, que nos brindó los nombres de las cooperativas 

que están bajo la modalidad de multiactivas en Medellín. 

 

1004ASERCOOPI 

1006COOPFAMINCO 16/96 

1007COOEXPOCREDIT 22/84 

1009COOPROSOL - 

SUPERSOCI 44/9 
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1013COORALCREDITOS 

1029COSERFIN 13/96 

1104COOPSANSE - 

SUPERSOCI 29/9 

1169CIDESA 14/72 

1172VALORCOOP 20/24 

117COOPSERP 

123COMULTIGAS 7/18 

1244MUTUO PROGRESO -- 

SUPERSOC 

1245COMULSERVICIOS 

1257COEMPRESAR 

1273FILIALCOOP 

1285COOPCONTINENTAL 

17/72 

1290COOPITEX 

1329COMULTCOLOMBIA 

 1340COVICSS  

1374COOPRECAUDOS 

1491ALIANZAS EFECTIVAS 

12/72 

 1498SUMAS Y SOLUCIONES 

S. 1/84  

1499CREDIFINANCIERA S.A 

C 1/96 

1501EXELCREDIT 14/96 

1521LAGOBO 1/60 

1549SODEINPRO S.A 7/36 

1555LOYAL 1/36 
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1559SERVIALIANZA 10/48 

1561COOPMUTUAL 13/22 

1573CSC S.A 10/60 

1590COOPEVAL 

1592PRESTAMOS YA S.A.S 

1/10 

1595COINVERTEX S.A.S 

10/36 

1604B&P CAPITAL SAS 14/48 

1606METROCOOP 24/72 

1620ORIGINAR SOLUCIONES 

11/108 

 1622FIDUGESTION 10/108  

1624PLATAFORMA 

UNIVERSAL 5/25 

1626GESTIONES 

FINANCIERAS 46/6 

1629BAYPORT 13/84 

1630COINDEPENDENCIA 

S.A.S 7/84 

1697COOPEANT 

1724GESFIDUCIA 31/60 

1784SUMA ACTIVOS - 

SUPERS 19/6 

17CENTRACOOVER 28/34 

1818GESPROVALORES 2/48 

192CONCORDCOOP 13/30 

207COOPEVENTAS 9/84 

209ASISCOOP 12/36 
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211COOTRAPEN 3/24 

27COOMANUFACTURAS 

LTDA 19/24 

 286COONAVENCO  

287COOPIMAR 

288COOP-

COOPTECNOLOGIA 17/84 

473COOPCONFEC 

485COOVERSATIL 

486COOPSURGIENDO 

512COOTRAPEN 

520COOBONANZA 14/36 

560JOTA EMILIOS - SUPERS 

13/72 

574AVANCOP 1/96 

578COOPBERLIN 

585COOPECRET 

596CREDICOOP 

623COOPFUR LTDA 

688COOPEREN 

694COOVITEL 

697COOPMILENIO 14/36 

714COOARENOSA 5/50 

717COOPERAS 1/57 

799ANPICA 

818COOP FINAN ANTIOQUIA 

22/48 

84COOP EL BOSQUE LTDA 

52/66 
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(Vásquez, J. Comunicación personal. 2018, 5 de septiembre)  

 

1.6. REVISION DE ANTECEDENTES 

 

En Medellín no se evidencia ensayos o investigación de este tema, pero a nivel 

nacional si podemos evidenciar una investigación que realizo el canal caracol con 

el programa Séptimo Día donde indican y analizan el modo operandi de estas 

cooperativas financieras, el cual engañan y estafan a los clientes, y siendo más 

específicos, son los pensionados los clientes con el mayor índice de 

endeudamiento y engaños en estas cooperativas. (Séptimo día, 2018). 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
En los últimos años se ha evidenciado un gran crecimiento de las carteras de 

consumos en las "cooperativas multiactivas en el país, específicamente en el 

departamento de Antioquia donde se ha evidenciado que a los usuarios 

(pensionados, empleados, independientes), de estas Entidades les están  

cambiando las condiciones financieras en el momento de adquirir los servicios 

como tasas de interés, monto de crédito, cuota a pagar o plazos adicionales sobre 

la obligación pactada en el momento en que el usuario desea generar dicha 

inconformidad a la superintendencia, encuentra que esta entidad no es la 

encargada de vigilar estas mal llamadas “cooperativas de garaje” ya que las 

encargadas de vigilar y controlar es la superintendencia de la economía solidaria la 

cual manifiesta no son responsables de las tasas de interés que las regula el Banco 

de la Republica y asignada por estas entidades. 

853COOMUNIDAD 10/36 

932FONBIENESTAR 

995CREDISCOL 

 9FAMISANAR  LTDA.  
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Se tiene en cuenta que más de tres millones de colombianos tienen depositados 

sus recursos en cooperativas financieras y acuden al sector solidario por préstamos 

que no le suministra el sistema financiero tradicional. Por lo general son usuarios 

de bajos o medianos ingresos que han visto en las cooperativas su única 

alternativa de financiación. 

¿Quién las vigila? A los problemas administrativos y a las malas inversiones se 

suma el hecho de que el sector cooperativo está casi que a la deriva en materia de 

supervisión y control. 

Aunque la tarea de vigilancia está a cargo del Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas (Dancoop), el propio sector reconoce que esta entidad es 

ineficiente, Las estadísticas más recientes del sector cooperativo corresponden a 

1995 y eso gracias a que fueron las propias entidades solidarias las que se 

encargaron de consolidar la información disponible. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

En Medellín  viene en  aumentando una problemática que por el momento no es 

muy visible o mencionada por los medio, se trata del aumento de las cooperativas 

multiactivas de ahorro y créditos que brindan el servicio de préstamos  y ahorros a 

las personas con ingresos superiores a 1 SMLMV en especial a los pensionados, 

mencionamos a los pensionados ya que estos son los primeros en recurrir a estas 

entidades de préstamos por su facilidad de desembolso del dinero y sin mucho 

tramite, pero en el momento de firmar la documentación no están leyendo o no se 

le está informando al cliente las condiciones reales de los créditos como la tasa de 

interés, el plazo y monto a prestar y muchas veces  los hacen firmar un pagare en 

blanco con una autorización de desembolso a un tercero para  estafarlos y no 

entregarle la totalidad del préstamo que se les indica.  
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¿Es este un problema realmente importante? 

 

Consideramos que es un problema de suma importancia ya que se ven afectados 

varios pensionados en la cual no están bien informados de los servicios 

Financieros que prestan estas entidades y al final están realizando pagos de más o 

dineros que ellos no adquirieron 

 

¿Supondrá esta investigación algo importante? 

 

Si, ya que si los entes reguladores del país ejerzan mayor control de estas 

cooperativas serian menor las personas engañadas o estafadas por alguna de 

estas entidades financieras. 

 

 
¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata el resultado de la 

investigación? 

 

Sería muy interesante que esta investigación ponga sobre aviso ah el gobierno 

para que así puedan vigilar estas entidades aunque el resultado de esta 

investigación no es inmediato si ayudara en un futuro aclarar la situación que están 

viviendo los pensionados con estos créditos. 

 

2.1.1. Enunciar el problema 

 

En Medellín hay varios casos de clientes inconformes por los servicios prestados 

de  las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito por no brindar la información 

correcta, como es el caso de la señora ONEIDA PALACIOS CORDOBA, 

pensionada hace 10 años por el magisterio ganando aproximadamente más de 4 

smmlv. La señora en mención estaba necesitando un dinero muy urgente para 

realizar una operación a su esposo, ella en el afán de conseguir este dinero acudió 
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a la cooperativa COOPRECAUDOS en la cual le indican que ellos le prestan el 

dinero solo llevando la cedula y firmando una documentación. La pensionada con 

su afán de conseguir el dinero firma la documentación y le pregunta que cual era la 

tasa, la asesora le indica que es una tasa del 1 %, Doña Oneida muy contenta 

firma la documentación que le indica el asesor, efectivamente dos horas después 

de firmar la documentación le consignan el dinero a su cuenta inscrita en 

Bancolombia por $ 10.000.000. La señora utiliza el dinero para cubrir su necesidad, 

el mes siguiente evidencia en su colilla de pensión que le llego por un valor menor 

a lo que ella gana, ella muy preocupada se dirige a la entidad donde le pagan su 

pensión para que le den un informe de sus ingresos y egresos. Efectivamente le 

descontaron su primera cuota por valor de $454.000, ella muy confundida se dirige 

a esta cooperativa para que le brinden información. En la entidad le indica que 

hubo un error con el pago de la cuota y que se lo iban a devolver. Pero pasó la 

segunda cuota, la tercera y seguían cobrando el mismo valor de la cuota. Ella muy 

indignada se dirige nuevamente a la cooperativa para que le den explicación. Pero 

para sorpresa de ella se encuentra a un asesor totalmente diferente y le indica que 

la asesora que la atendió ya no labora en esta entidad. Él le explica que la tasa que 

ellos manejan no es del 1 % si no del 4% y que la asesora la engaño y le dio una 

información que no es. La señora muy aburrida se dirige a un banco para la compra 

de cartera de este crédito, pero se encuentra con la grata sorpresa que esta 

entidad no recibe abonos a capital del crédito, es decir que debe esperar los 60 

meses para terminar el crédito y según la ley 1555 del 2012 y la sentencia C313 del 

2013, se permite el pago anticipado de créditos con entidades financieras sin 

penalidad o multa alguna. La señora le toco esperar que se cumplieran las 60 

cuotas para terminar de pagar el crédito. Pero aún no termina el caso ya que la 

cooperativa continua sacando la cuota del crédito, la señora fue a la cooperativa y 

sorpresa de ella la cooperativa no estaba en Medellín, ella muy preocupada llamo a 

la entidad que paga su pensión para que le ayuden. Ellos le indica que la entidad 

deben de enviar el pagare para que no le sigan descontando y le informaron que la 

cooperativa es de Bogotá. Ella intentando comunicar con ellos le colgaba y no le 
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daban razón del crédito. Ella muy triste le toco viajar a Bogotá para solucionar su 

problema, allá le indican que debe hacer una carta indicando que ya realizo el pago 

de la deuda y cuando fue la última cuota para la devolución del dinero que le 

cobraron de más ella hizo la carta y efectivamente el siguiente mes no le 

descontaron la cuota pero nunca le devolvieron la plata de las cuotas de más. (O. 

Palacios. Comunicación personal. 2018, 20 de septiembre), 

 y como esta señora existen muchos casos donde la información no es clara o se la 

ocultan a los clientes. 

 

2.1.2. FORMULAR EL PROBLEMA. 

 

En la investigación se pretende buscar cuales son las medidas que tiene el estado 

para la regulación y control de estas entidades o que requisitos son necesarios 

para constituir una empresa de estas, y el porqué existen tantas cooperativas en la 

ciudad. 

Por último porque no permiten el pago anticipado de los créditos. 

 

2.2. PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO. 

 

2.2.1. Pregunta general. 

 

¿Cuál es la problemática actual con las cooperativas de ahorro y crédito en relación 

a usuarios, vigilancia y control? 

 

2.2.2. Pregunta especifica. 

 

 ¿Cuáles son los usuarios más afectados por el sistema de crédito en las 

cooperativas multiactivas de ahorro y crédito? 
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 ¿Qué estrategias de trabajo utilizan las cooperativas multiactivas de ahorro y 

crédito para atraer usuarios? 

 ¿Qué entidades se encargan de vigilar y controlar el sistema de ahorro 

crédito de las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito? 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las problemáticas en las que reinciden algunas cooperativas multiactivas 

de ahorro y crédito de la ciudad de Medellín, con relación a los servicios tomados 

por los usuarios, y a la vigilancia y  control a las cuales están sometidas.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el impacto financiero en que está incurriendo los usuarios de las 

cooperativas multiactivas de Medellín. 

 Determinar cuál es el ente de control y vigilancia de las cooperativas 

 Describir los modos operandi de estas Cooperativas multiactivas de 

ahorro y crédito.  

 Conocer los requisitos para adquirir un crédito con estas entidades. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en las irregularidades  que están cometiendo 

las cooperativas multiactivas en el país con sus usuarios y así ayudar a ponerle 

freno a estas cooperativas de fachada que están engañando y estafando a los 

usuarios sin obtener multa alguna  y así ayudar a la superintendencia.  
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En el momento de adquirir un crédito no se toma la tarea, ni la precaución de 

preguntar las condiciones que nos brindan, lo que realmente interesa es la rapidez 

con la que nos aprueben dicho crédito, ya que si realizamos esta solicitud es por 

alguna eventualidad que no da espera. Muchas veces el monto a pagar es una 

cantidad considerablemente, más que la cantidad del capital, y al hacer los cálculos 

del crédito en monto, período y plazo, nos vamos a encontrar que pagamos una 

suma considerable.  Todo esto por las condiciones de las tasas de interés que nos 

brindan algunas cooperativas mal llamadas “cooperativas de garaje” ya que cuyas 

entidades no están regidas por las superintendencia financiera y sus tasas están 

por encima de la tasa de usura. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. MARCO TEORICO 

 

Para hablar de cooperativismo en nuestro país y sus primeros vestigios, 

primeramente será necesario remontarnos a las antiguas sociedades indígenas, a 

los clanes chibchas, los cuales ignoraron la propiedad individual de las tierras con 

el fin de aprovechar el colectivismo que sobre ellas tenían. 

Más tarde en la colonia encontramos las Cajas de Comunidad, los Pósitos y 

también los Montepíos y Montes de Piedad del siglo XVIII, con algunas referencias 

a las actuales cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de previsión. 

(SlideShare, 2013, p.1) 

 
En la independencia aparecen las sociedades de auxilio mutuo que se acentúan 

con la aparición de de 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. (SlideShare, 2013, p.1) 

En la actualidad existen más de 60 cooperativas multiactivas en la ciudad de 

Medellín que están inscritos en cámara y comercio de la ciudad. 
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5.2. MARCO LEGAL 

 

En Colombia existen varias leyes que regulan las tasas de interés para los Bancos 

y cooperativas como: “la ley 45 de 1990, en su artículo 72, sostiene: 

Sanción por el cobro de intereses en exceso.  

Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la 

autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, 

remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto 

igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las 

sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una 

suma igual al exceso, a título de sanción”.  

(Actualícese, 1990.p.23). 

 

5.2.1. Tasas vigentes 

 

 

Notas: 

Con la Ley 510 de agosto de 1999, se estipula el  Interés de Mora equivalente a 1.5  

el Interés Bancario Corriente. 
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Con la ley 599 del 24 de julio de 2000, se estipula el Interés de Usura equivalente a 

1.5 el Interés Bancario Corriente, cálculo que entra en vigencia a partir del 24 de 

julio de 2001. 

Con el decreto 4090 de 2006, se certifica el interés bancario corriente 

correspondiente a las modalidades de crédito: comercial, consumo y microcrédito. 

Con el decreto 519 de 2007, se certifica el interés bancario corriente 

correspondiente a las modalidades de crédito: consumo y ordinario y microcrédito. 

(Superfinanciera, 2018) 

5.2.2. EL CÓDIGO CIVIL, EN SU ARTÍCULO 2231  

El interés convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido 

interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el juez a dicho 

interés corriente, si lo solicitare el deudor. 

5.2.3. LEY N 1555 DE 2012 

 “Por medio de la cual se permite a los consumidores financieros el pago anticipado 

en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Algunas cooperativas multiactivas de la Ciudad de Medellín no permite el pago 

anticipado de sus obligaciones haciendo caso omiso a la anterior ley. 

5.2.4. LEY 79 DE 1988 

 “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”  

5.2.5. LEY 454 DE 1998  

“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se 

transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las 

Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la 
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actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 

disposiciones”. 

 

5.2.6. LEY 1233 DE 2008  

“Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones 

a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las 

Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y 

se dictan otras disposiciones”. 

 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

PREGUNTAS.  

 ¿Quiénes se encargan de vigilar las cooperativas multiactivas de ahorro y 

crédito?  

 ¿Cuáles son los tipos de operaciones que constituyen la actividad 

económica de    las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito? 

 ¿Cuál es el mercado objetivo de las cooperativas multiactivas de ahorro y 

crédito? 

 ¿Culés son las principales problemáticas que se presentan entre clientes y 

servicios prestados por las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito?   

 
 

6.1. HIPOTESIS 

 

Las cooperativas multiactivas de ahorro y crédito en la actualidad, son entidades 

que han venido creciendo muy significativamente tanto en el departamento de 

Antioquia como en el resto del país. Hoy en día se  presentan una serie de 
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problemas e inconvenientes entre cooperativas y clientes, ya que en muchas de 

estas cooperativas se están  aprovechando de las necesidades de las personas 

que acuden a estas entidades de facilidad crediticia para así  poder  cubrir sus 

diferentes tipos de problemas económicos, también se puede argumentar que los 

mismo usuarios están ayudando a que estas entidades cojan mas posesión y 

fuerza en el país, dando a entender que esta existiendo un nivel educativo muy 

mínimo en cuanto a las finanzas  por parte de las personas que acuden a estos 

sitios de baja calidad crediticia, ya que, en gran parte, quienes acuden y a quienes 

esta mas dirigido su tipo de mercado son personas muy mayores de edad y 

pensionados, y es por este motivo que estas entidades no brindando una muy 

buena información a la hora en que un usuario llegue a tomar su servicio de 

asesoría y adicional esto la toma del crédito, porque al usuario o la persona solo le 

esta interesando el dinero fácil y en efectivo sin mirar hacia el futuro, por lo tanto 

los créditos que estas entidades otorgan a  sus usuarios les están generando unos  

intereses por encima del porcentaje de la tasa de usura, también estas entidades 

no están operando debidamente como se debe a la hora en que el usuario realiza 

su pago o cuota a la deuda, porque sus cuentas no disminuyen, y si disminuyen es 

en una muy baja proporción, lo cual genera que los usuarios se gasten años y 

quizás mas de lo estipulado para cancelar su deuda, causando así un desconcierto 

y sobrecosto para el usuario, y un abuso por parte de estas entidades a sus 

usuarios. En gran parte, estos problemas y abusos pude ser porque estas 

cooperativas están trabajando y estableciéndose  muy libremente en el mercado, 

situación que muestra  una falta de medidas de control y vigilancia por parte del 

estado o de las entidades encargadas de realizar sus respectivos seguimientos. 

 

6.2. VARIABLES 

 

 Nivel educativo de los usuarios. 

 Sobrecostos financieros. 

 Tasas de interés.  
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 Control y vigilancia. 

 Tiempo de financiamiento a la deuda. 

 Requisitos para la aprobación del crédito. 

 Poca información al usuario. 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

 

La metodología utilizada para este trabajo es inductivo ya que la información  es 

tomada por  medio de Noticias, periódicos, radio, testimonios de personas afectadas 

y encuestas, la cual permitió recopilar información que ayudo a obtener muchos más 

argumentos para ratificar la investigación. Por ejemplo se tomó una muestra mixta de 

20 personas  que tuvieran algún tipo de servicio con alguna entidad cooperativa, 

para que así se tuviera un contacto mucho mas claro,   también tomamos una 

investigación realizada por séptimo día donde se ratifica que algunas de estas 

entidades están engañando a los clientes. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El método inductivo es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular y de lo complejo a lo simple ya que se debe considerar que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las 

premisas  son verdaderas, la conclusión solo puede ser verdadera. Las 

Conclusiones de esta investigación es que falta mayor control del estado a estas 

cooperativas y además se necesita una mayor información pública de estas 

entidades para que los clientes tomen una buena decisión en el momento de 

adquirir un crédito.  
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7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

 

Las principales fuentes de consulta fueron: 

 Programas de televisión como séptimo Día en el programa “¿Cómo operan 

las Cooperativas de papel? 

 0tra fuente es la cámara de comercio donde se sacó la información de 

cuantas cooperativas operan en la ciudad de Medellín. 

 La página de la superintendencia Financiera donde se saca las tasas de     

interés vigentes en el país.  

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

 

El instrumento utilizado en la recolección de la información se realizo por medio de 

encuestas, la cual representa e involucran todos los elementos necesarios para la 

toma de información. 

 

8. TABULACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA  

 

Se realizo una encuesta en el centro de Medellín, lugar donde estas cooperativas 

operan, y se encuesto a 20 personas, para las cuales su requisito principal era 

tener algún tipo de relación con estas. 
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8.1. PREGUNTAS DE ENCUASTA REALIZADA 

 

 

 
1. Genero? 

F (  )     M  (   )      

2. Cuál es su ocupación? 

Independiente    (   ), Pensionado   (   ),  Empleado   (    )  

3. Cuál es su rango de edad? 

Entre 18 –30 años (  ),  Entre  31-50 años (  ), Entre  51-70 años (  )  

4. Cuál es su nivel educativo? 

  Primaria   (  ),   Secundaria  (  ), Técnico  (  ), Profesional  (  )  

5. Cuál es su rango salarial?     

$781.242 a $1.000.000  (  ),  $1.001.000 a $1.500.000 (  ), $1.501.000  a 

$2.000.000 (  ), Más de $2.000.000  (  )    

6. En este momento que tipo de servicio financiero maneja con la cooperativa? 

  Crédito  (  ),  Ahorro  (  ),  Crédito y ahorro  (  )   

7. Como califica usted el  servicio prestado  por la cooperativa? 

Excelente  (  ),  Bueno  (  ), Regular   (  ),   Malo  (  )   

8. Como se entero de la existencia de la  cooperativa? 

Volantes  (   ),   Amigos   (   ),   Otros   (   )     

9. Como califica usted la información brindada por parte de los asesores de la 

cooperativa? 

   Excelente  (  ),  Bueno  (  ), Regular   (  ),   Malo  (  )     



 
 

25 
 

10. De acuerdo a su servicio tomado por la cooperativa, cree usted que le han 

cumplido  con lo pactado hasta el momento? 

Si  (  ),     No  (  )   

11. Sabe usted a que institución se debe dirigir  en caso de encontrar o 

sospechar algún tipo de abuso o inconsistencia? 

Si   (   ),    No   (   )     

 

8.2. TABULACION DE RESPUESTAS 

 

1.  

 

 

 

 

INTERPRETACION: se tomo una muestra para aplicar la encuesta de las cuales el 

60% corresponde al género femenino y el 40% al género masculino, lo que indica 

que las mujeres se endeudan más con cooperativas. 

 

 

 

 

GENERO 
FEMENINO 12 

MACULINO 8 

60%

40%
FEMENINO

MACULINO
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: de la muestra encuestada se evidencia que un 75% de los 

encuestados son pensionados el 15% son independientes y el 10% son empleados 

lo cual indica que la mayoría de los pensionados recurren mas a los créditos en 

cooperativas. 

 

3.  

 

INTERPRETACION: de la muestra encuestada se evidencia que un 65% de los 

encuestados se encuentran en edades de 51 a 70 años  el 25% entre 31 y 50 años 

OCUPACION 

INDEPENDIENTE 3 

PENSIONADO 15 

EMPLEADO 2 

RANGO EDAD 

18-30 2 

31-50 5 

51-70 13 

15%

75%

10%

INDEPENDIENTE

PENSIONADO

EMPLEADO

10%

25%

65%

18-30

31-50

51-70



 
 

27 
 

y el  10% entre 18 y 30 años  lo cual indica que las personas entre 31 y 70 años 

recurren  más a endeudarse. 

 

4.  

 

 

 

INTERPRETACION: de las personas encuestadas el 35% corresponde a personas 

profesionales lo cual indica que entre más nivel educativo están recurriendo a los 

créditos en cooperativas. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

35%

25%

20%

20%
PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICO

PROFESIONAL

NIVEL EDUCATIVOO 

PRIMARIA 7 

SECUNDARIA 5 

TECNICO  4 

PROFESIONAL 4 

RANGO SALARIAL 

$781.242 - $1000.000 5 

$1001.000- $1500.000 9 

$1501.000- $2000.000 3 

MAS DE  $2000.000 3 

25%

45%

15%
15% 781242 - 1000.000

1001.000- 1500.000

1501.000- 2000.000

MAS DE 2000.000
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INTERPRETACION: un mayor de personas tiene unos ingresos mensuales 

$1.001.000 a 1.500.000 lo que nos puede mostrar que las personas que tienen 

buenos ingresos recurren más a endeudarse con las cooperativas.  

6.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: de las personas encuestadas el 75% tienen más crédito en 

cooperativas  mientras que las demás personas encuestadas manejan  

Ahorro. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO FINANCIERO 

CREDITO 15 

AHORRO 3 

CREDITO Y AHORRO 2 

CALIFICACION DEL SERVICIO 

EXELENTE  5 

BUENO 4 

REGULAR  4 

MALO 7 

75%

15%

10% CREDITO

AHORRO

CREDITO Y
AHORRO

25%

20%
20%

35% EXELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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INTERPRETACION: De las personas encuestadas el 35% tienden a quejarse del 

mal servicio en las cooperativas.  

 

8.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: el 65% de las personas encuestadas se enteran más de las 

cooperativas por medio de los volantes.  

 

9.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: de las personas encuestadas el 45% dicen que la 

información brindada por los asesores es excelente mientras que que el 55% está 

entre bueno, regular y malo. 

EXITENCIA DE 

COOPERATIVA 

VOLANTES  13 

AMIGOS 4 

OTROS 3 

CALIFICACION DE 

INFORMACION 

EXELENTE  9 

BUENO  5 

REGULAR  4 

MALO 2 

65%
20%

15%

VOLANTES

AMIGOS

OTROS

45%

25%

20%

10%

EXELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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10.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: De las personas encuestadas el 65% se quejan por el 

incumplimiento en lo acordado inicialmente con el crédito. 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: de las personas encuestadas la mayoría de ellas no tienen 

conocimiento a dónde dirigirse en caso de tener una anomalía con su crédito. 

 

 

CUMPLIMIENTO 
SI 7 

NO 13 

INSTITUCION A DIRIGIRCE 

EN CASO DE ABUSO 

SI 4 

NO 16 

20%

80%

SI

NO

35%

65%
SI

NO
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

9.1. CONCLUSIONES 
 

 En la ciudad de Medellín se evidencia el poco conocimiento de los clientes 

para adquirir estos productos. Donde no saben que algunas personas se 

esconden en la modalidad de cooperativas para poder engañar a sus 

clientes. 

  El poco control que se ejerce en estas Cooperativas ya que mientras en un 

banco tienen la obligación de brindar información del producto financiero que 

se adquiere, en estas entidades no y además le cobran una suma de dinero 

para saber el saldo de su cuenta. También no les permite pagar sus créditos 

de manera anticipadas y según la ley 1555 del 2012 indica que los 

colombianos tenemos el derecho de pagar nuestras deudas sin generar 

penalidad y sin que la entidad lo niegue o que no tenga penalidad alguna. 

 

9.2. RECOMENDACIONES 
 

Mayor control por parte de las entidades competentes como la superintendencia 

Financiera que son el ente que regula las tasas de intereses y la superintendencia 

de Sociedades que Vigila estas Cooperativas Multiactivas de ahorro y crédito. Un 

ente importante puede ser el estado Colombiano como emitiendo propaganda con 

lo que los clientes deben tener en cuenta antes de tomar un crédito y con qué 

entidad. Así evitaremos los prestamistas y otro tipo de persona que monta una 

cooperativa para poder engañar a las personas. 
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