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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

  
Este informe es parte de un ejercicio de mapeo lanzado por la Alianza Cooperativa 

Internacional y sus Oficinas Regionales, en el marco de una asociación firmada con la 

Comisión Europea para el período 2016-2020. El programa tiene como objetivo 

fortalecer el movimiento cooperativo y su capacidad para promover el desarrollo 

internacional. Otros proyectos de investigación liderados dentro de esta asociación 

incluyen un análisis de marcos legales a nivel mundial y varias investigaciones temáticas 

sobre temas de importancia para las cooperativas. 

Respondiendo a los desafíos y lagunas de conocimiento existentes que enfrenta el 

movimiento cooperativo, esta investigación busca brindar información exhaustiva sobre 

las cooperativas en todo el mundo. Esto se logra a través de un proceso realizado 

conjuntamente por la ACI y sus cuatro Oficinas Regionales: Cooperativas de las 

Américas, Cooperatives Europe, ICA África e ICA Asia-Pacífico, utilizando una 

metodología común. Cada oficina recopiló los aportes de los miembros de la ACI 

presentes en los países dentro de su área geográfica, utilizando el mismo cuestionario 

y completándolo con estadísticas nacionales relevantes, con el fin de obtener una 

imagen precisa de la situación nacional.  

El mapeo de las cooperativas en cada país proporciona una imagen más precisa del 

contexto cooperativo a nivel nacional y regional, mejora la visibilidad del movimiento, la 

creación de redes, las oportunidades de asociación, así como la promoción, y empodera 

a los cooperativistas proporcionándoles herramientas para un cambio positivo. 

En este marco, el presente informe presenta información sobre el panorama cooperativo 

en Colombia. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

Tal como evidencia la Carlos Uribe en su escrito “Historia del Movimiento Cooperativo”1, 

en las primeras décadas del siglo XX un estadista colombiano, el General Rafael Uribe 

planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el socialismo 

democrático de corte humanístico, en una conferencia pronunciada en el Teatro 

Municipal de Bogotá en octubre de 1904 y en el discurso publicado en el primer número 

del diario “El Liberal” en el mes de abril de 1911 y al cual pertenece el párrafo siguiente: 

” ..Creemos que la intangibilidad de la propiedad es uno de los principios 

tutelares de la civilización, pues que constituye el amparo de la vida de 

familia y es como la coraza de la libertad personal, garantía, 

independencia y fuente de energía humana; pero creemos también que 

si el salario moderno señala un evidente progreso sobre la esclavitud 

antigua, quizás no es el último peldaño de la evolución, porque en lugar 

de la producción de tipo monárquico y paternalista, vendrá un día la de 

tipo cooperativo, más eficaz y justa por cuanto entrega a los obreros 

mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el producto, la parte 

proporcional que les corresponde” 

Uribe continúa explicando que, en el año de 1916, durante la administración del 

presidente José Vicente Concha, Benjamín Herrera, Ministro de Agricultura y Comercio, 

presentó a consideración del Congreso de la República el primer proyecto cooperativo 

del que se tenga noticia, respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para el 

fomento de las cooperativas agrícolas en el país. 

Hacia 1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde pudo 

apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el pensamiento 

cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con la de las 

cooperativas. Las tesis del sacerdote boyacense fueron expuestas de diversas maneras 

y en varias oportunidades: a partir de 1921, en el Boletín Diocesano de la ciudad de 

Tunja; en los años de 1922 y 1923, durante las jornadas de estudios de sociales y desde 

el seminario El Vigía que se editaba también en Tunja. 

 

1 Uribe, C. (1993). Historia del movimiento Cooperativo. Coopdesarrollo. Versión impresa. 
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Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron su 

culminación cuando el Congreso de 1931 aprobó la primera ley cooperativa–la número 

134 de ese año- en cuya preparación participaron juristas conocedores del sistema. 

A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue incrementando 

satisfactoriamente. De acuerdo con datos estadísticos, en 1933 existían 4 cooperativas 

cuyos asociados eran 1807; para 1962 el número de estas entidades llegaba a 759 con 

cerca de 450.000 asociados. 

Pardo, L. & Huertas, M. (2014)2 identifican cinco periodos históricos en el desarrollo del 

sector cooperativo en Colombia, a saber: 

• Primer periodo (1930-1945): surgimiento del mutualismo y el cooperativismo 

• Segundo periodo (1946-1964): promoción y expansión del cooperativismo 

• Tercer periodo (1965-1976): consolidación del cooperativismo 

• Cuarto periodo (1977-1990): crecimiento como sector y movimiento social 

• Quinto periodo (1991-2010): crisis y economía solidaria o de la solidaridad 

 

ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Colombia, la 

presente sección proporciona datos clave de los registros públicos del país como un 

contexto para los datos de los miembros de la ACI que se muestran en la Sección II del 

informe. 

Los datos que se presentan aquí provienen del Informe de Desempeño 2018 de 

Confecoop3. 

 

 

 

 

 

2 Pardo, L. & Huertas, M. (2014). La historia del cooperativismo en Colombia: hitos y periodos. 
Cooperativismo y Desarrollo. Bogotá, Colombia. 

3 Confecoop. (2019). Informe de Desempeño 2018. Disponible en: https://confecoop.coop/wp-
content/uploads/2019/12/INFORME-2018.pdf  

https://confecoop.coop/wp-content/uploads/2019/12/INFORME-2018.pdf
https://confecoop.coop/wp-content/uploads/2019/12/INFORME-2018.pdf
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CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

El Informe de Desempeño de Confecoop reportó un total de 3 205 cooperativas activas 

en Colombia para el año 2018. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

El Informe de Desempeño de Confecoop 2018 contabilizó un total de 139 093 empleos 

directos generados por las cooperativas en Colombia (63.7% hombres y 36.3% 

mujeres). 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Mediante el Informe de Desempeño, Confecoop determinó que la cantidad de personas 

asociadas a las cooperativas colombianas era de 6 290 927; de las cuales, un 49.1% 

eran hombres y 50.9% mujeres. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Colombia no cuenta con datos exactos sobre la contribución de las cooperativas en el 

PIB nacional; sin embargo, el Informe de Desempeño 2018 indica que las cooperativas 

facturaron por productos y servicios un total de 8.67 mil millones de Pesos Colombianos 

(COP) (aproximadamente 7.6 mil millones de euros4). 

 

iii. Metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación de mapeo cooperativo es recopilar y poner a disposición 

del público datos fiables y actualizados para comprender lo que representa el 

movimiento cooperativo en el país objetivo. Con este criterio, los datos detallados en el 

presente informe se han recopilado utilizando la metodología que se detalla a 

continuación. 

 

4 Tipo de cambio a diciembre de 2018 de InfoEuro, 1EUR = 3 690COP 
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Las herramientas metodológicas incluyen un cuestionario utilizado para recopilar los 

datos, que se distribuyó en línea a los miembros, así como una nota metodológica 

proporcionada para mayor orientación. Fueron construidos conjuntamente con todas las 

oficinas regionales de la ACI con el apoyo de expertos externos del Instituto Europeo de 

Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE) y se aplican de 

forma armonizada en todos los países objetivo. 

Las clasificaciones utilizadas en la investigación son consistentes con el sistema interno 

utilizado dentro del movimiento de la ACI (por ejemplo, sobre el estado de los miembros 

y los tipos de organizaciones cooperativas) y con las normas cada vez más adoptadas 

en estudios recientes y por organizaciones internacionales como la OIT, por ejemplo, 

utilizando clasificaciones internacionales de actividades económicas como la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 4, que asegura la 

comparabilidad de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, así como 

con estadísticas sobre otras formas de empresas. 

En cuanto a las organizaciones objetivo, considerando que una encuesta mundial tiene 

metas muy desafiantes, y si bien se debe reconocer el valor de recolectar datos 

directamente de cooperativas no miembros, el presente ejercicio de mapeo se dirige a 

las organizaciones cooperativas miembros de la ACI. 

Además, para completar los datos de los miembros de la ACI, se tomó la decisión de 

buscar también fuentes externas, para brindar estadísticas cooperativas adicionales y 

más exhaustivas para el país. Como resultado, los datos se recopilan siguiendo dos 

estrategias al mismo tiempo: 1) recopilación de estadísticas ya disponibles en el país; 

2) realización de una encuesta dirigida a los cooperativistas del ICA. 

En Colombia, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 3 

organizaciones miembros de la ACI. Después de un seguimiento adicional de los 

miembros encuestados, las cifras proporcionadas se compilaron para ser presentadas 

en la siguiente sección. 
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II. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Esta sección presenta los resultados de la recolección de datos dirigida por los 

miembros de la ACI; la cual, es la misma de las estimaciones generales para el país 

proporcionadas en la introducción, ya que la cobertura representa el 100% del número 

total de cooperativas en el país. 

Colombia cuenta con 12 organizaciones miembros de la ACI (11 miembros de pleno 

derecho y 1 miembro asociado): 

- Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP). Miembro de pleno 

derecho. 

Fundada en 1960, es un organismo de integración y representación de las cooperativas, 

caracterizado por su liderazgo gremial y su presencia permanente como interlocutor 

sectorial ante las diferentes instancias públicas y privadas. Sector: Integración. 

- Casa Nacional del Profesor (CANAPRO). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1958, tiene como misión servir de instrumento empresarial para unir los 

esfuerzos y recursos de los asociados, para proveerles bienes y servicios que 

contribuyan a la satisfacción de sus necesidades, a su dignificación personal y al 

desarrollo comunitario integral. Sector: Finanzas. 

- Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP). Miembro de 

pleno derecho. 

Es el máximo organismo de integración cooperativa, que unifica la representación del 

sector cooperativo colombiano en el ámbito nacional e internacional, ejerce la defensa 

del mismo a nivel nacional y promociona la integración entre las cooperativas y su 

sostenibilidad. Sector: Integración nacional. 

- Cooperativa Empresarial Multiactiva Popular (COEMPOPULAR). Miembro 

de pleno derecho. 

Fundada en 195, fue la inspiración de un grupo de funcionarios del Banco Popular, que 

se unió con el propósito de crear una cooperativa que respondiera a las necesidades de 

crédito de empleados y pensionados del Banco Popular y sus filiales. Sector: Multiactiva.  
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- Cooperativa del Magisterio (CODEMA). Miembro de pleno derecho. 

Desde 1965, es una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de sus 

asociados ofreciendo servicios de crédito, ahorro, recreación, salud, vivienda, deporte, 

turismo, educación y acceso a la cultura. Sector: Multiactiva. 

- Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia 

(COOMEVA). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1964 por 27 médicos, es la unión de profesionales más grande de Colombia 

y referente importante del sector de la economía solidaria del país y del movimiento 

cooperativo en el continente americano. Coomeva es la primera cooperativa de 

Colombia y la cuarta de América Latina por niveles de activos. Sector: Multiactiva. 

- La Equidad Seguros. Miembro de pleno derecho. 

La Equidad Seguros se constituyó en Cartagena, en la Asamblea de Ascoop e inició 

actividades el 1º de abril con seis trabajadores. En 10 años llegó a tener 500 afiliados y 

en 1991 logró ser la empresa con más número de asegurados en pólizas de vida. Sector: 

Seguros. 

- Caja Cooperativa CREDICOOP (CREDICOOP). Miembro de pleno derecho. 

Es la cooperativa de ahorro y crédito con mayor trayectoria en el sector solidario 

colombiano, ofreciendo soluciones financieras a pensionados y empleados para mejorar 

su calidad de vida. Sector: Finanzas. 

- Financiera PROGRESSA. Miembro de pleno derecho. 

Fundada en1996 como iniciativa de Fondo de Empleados del grupo SaludCoop EPS, 

basada en la filosofía cooperativa que incentiva el ahorro y brinda soluciones de crédito 

a sus asociados. Sector: Finanzas. 

- Banco Cooperativo COOPCENTRAL. Miembro de pleno derecho. 

Después de funcionar casi cinco décadas como organismo cooperativo de grado 

superior de carácter financiero, inicia en 2008 su proceso de transformación de 

fortalecimiento de su patrimonio y ampliando su base social y las operaciones a escala 

nacional iniciando el camino de conversión a banco de naturaleza cooperativa. Sector: 

Finanzas. 

 



 

 

 

9 

- Asociación Nacional de Fondos de Empleados (ANALFE). Miembro de 

pleno derecho. 

Único organismo gremial del Sector de la Economía Solidaria que en Colombia 

representa a los Fondos de Empleados, desde hace más de 37 años. Su principal 

objetivo es representar, defender, capacitar y asesorar a los Fondos de Empleados para 

potenciar su desempeño. Sector: Integración. 

- Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). Miembro asociado. 

Es una institución privada de educación superior que pertenece al sector de la economía 

solidaria creada en 1983, como sucesora del Instituto de Economía Social y 

Cooperativismo - INDESCO. Sector: Organismo de promoción. 

 

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en 

los siguientes sectores, en orden de mayor cantidad de cooperativas: 

- Banca 

- Servicios administrativos 

- Transporte 

- Agricultura e industria alimentaria 

- Comercio 

- Salud 

- Educación 

- Seguros 

- Otras 
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iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017, con el fin de presentar la 

información más relevante y actualizada de manera desglosada por sector.  

 

v. Visión general 

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de 

la ACI para Colombia. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y 

gráficos, para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 3 488 

Cantidad de membresías 6 386 176 

Cantidad de empleos 165 825 

 

En general, los miembros de la ACI representan a 3 488 cooperativas en el país, con un 

número total de membresías de 6 386 176 y un número total de 165 825 empleados. 

Las cooperativas de usuarios, las cooperativas de productores, las cooperativas de 

trabajo y las cooperativas múltiples están presentes en Colombia. 

 

vi. Visión sectorial 

Los sectores utilizados a continuación corresponden a las categorías utilizadas en la 

CIIU rev. 4 para clasificar las actividades económicas realizadas por las organizaciones 

interesadas, según entrega la información Confecoop. Con respecto al volumen de 

facturación, el importe se indica en Pesos Colombianos (COP). 

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general: 
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Tipo Cooperativas Empleos Membresía Facturación5 

Banca 1 296 41 141 5 430 585 4 445 103 

Servicios administrativos 623 38 713 234 988 861 442 

Transporte 610 20 526 86 402 1 447 836 

Agricultura e industria alimentaria 236 16 528 112 175 9 598 686 

Comercio 176 16 778 418 391 5 441 034 

Salud 156 15 598 55 973 2 680 359 

Educación 63 7 696 23 936 403 220 

Seguros 3 1 573 1 607 2 017 662 

Otras 325 7 272 22 119 913 858 

Total 3 488 165 825 6 386 176 27 809 200 
 

 

III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

 

 

 
5 Datos en millones de pesos colombianos (COP).  

Tipo de cambio a diciembre de 2017 de InfoEuro, 1EUR = 3 520COP 
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viii. Porcentaje de membresías por sector 

 

 

ix. Porcentaje de empleos por sector 
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x. Porcentaje de facturación por sector 

 

 

IV. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Uribe, C. (1993). Historia del movimiento Cooperativo. Coopdesarrollo. Versión 

impresa. 

Pardo, L. & Huertas, M. (2014). La historia del cooperativismo en Colombia: hitos y 
periodos. Cooperativismo y Desarrollo. Bogotá, Colombia. 

Confecoop. (2019). Informe de Desempeño 2018. Disponible en: 
https://confecoop.coop/wp-content/uploads/2019/12/INFORME-2018.pdf 
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Contactos 

 

Más detalles sobre la investigación cartográfica y otros informes de países están 

disponibles en www.coops4dev.coop 

 

La producción de este informe fue supervisada por personal de Cooperativas de las 

Américas y la Alianza Cooperativa Internacional. Para obtener más información o 

aclaración, comuníquese con mappingresearch@ica.coop o con el Oficial de 

Investigación de Cooperativas de las Américas carlos.gonzalez@aciamericas.coop 

 

 

Actualizado: Setiembre, 2020 
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