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RESUMEN  
 

El modelo cooperativo en Colombia, es un claro ejemplo del desarrollo económico 

basado en principios que institucionalizan la autogestión de organizaciones que 

comprometen el capital social, la productividad, la prestación de servicios sociales en pro 

del bienestar tanto de sus asociados como de la comunidad en general, teniendo en cuenta 

la caracterización del territorio donde desempeñan su labor, coadyuvan a la disminución  de 

aspectos como el desempleo, la pobreza permitiendo el acceso a servicios como la 

educación, la salud, la vivienda, la recreación, así como el acceso al sector financiero en 

procura del desarrollo empresarial. Diversas teorías alternativas enmarcan un entorno de 

desarrollo económico sin que la premisa sea la acumulación de capital, aportando al 

desarrollo humano y a las libertades de los seres humanos que permiten desarrollar redes 

sociales orientadas a un desarrollo humano más integral y solidario.   

Abstract  

The cooperative model in Colombia, is a clear example of economic development 

based on principles that institutionalize self-management organizations that undertake 

capital, productivity, social services for the welfare of both its members and the community 

in general considering the characterization of the territory where they perform their work, 

contribute to the reduction of issues such as unemployment, poverty, allowing access to 

services such as education, health, housing, recreation, and access to the financial sector in 
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pursuit of business development. Several alternative theories frame an economic 

development environment without the premise is the accumulation of capital, contributing 

to human development and freedoms of human beings that develop social networks aimed 

at a more comprehensive and integral human development. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El sector solidario en Colombia, es reconocido como uno de los tres sectores de la 

economía nacional, luego del público y el privado, (Conpes 3639/10), debido a la 

organización y participación que este tiene en el desarrollo de actividades económicas y 

sociales a nivel nacional; basado en sus principios de asociatividad y solidaridad, lo cual 

involucra la actividad productiva, a través del desarrollo de actividades en sectores como el 

financiero, el empresarial, y su importante contribución en los sectores de manufactura y 

servicios, donde el objetivo es satisfacer las necesidades de sus miembros y de la 

comunidad bajo formas asociativas. 

La actividad solidaria se rige a partir de la carta magna que, según lo previsto en los 

artículos 58 y 333 establecen el fortalecimiento a las formas asociativas y solidarias, del 

mismo modo, la figura de institucionalidad se asocia con la Unidad Administrativa de 

Organizaciones Solidarias, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo, así como 

la Superintendencia de Economía Solidaria, formalizadas mediante la Ley 454 de 1998, lo 

cual distingue el interés del Gobierno Nacional en forjar una cultura solidaria en el país. 

Ahora bien, como lo demuestran diversos informes del sector, las cooperativas son las 

organizaciones que presentan mayor representatividad en la economía solidaria, ya que 

éstas coexisten con los fondos de empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, 

asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado.     

Por lo anterior el sector cooperativo es el tema principal del presente documento, su 

desempeño económico en Colombia para un período de 2008 – 2012, que involucra el 

estudio de un marco alternativo de desarrollo, lo cual conduce al planteamiento de la 

pregunta ¿Cuál es la influencia del sector cooperativo en el desarrollo económico en 

Colombia? Del mismo modo, a nivel internacional  “la Comisión Europea ha observado 

que las cooperativas desempeñan  una función cada vez más importante y positiva como 

herramienta para alcanzar numerosos objetivos comunitarios en ámbitos como la política de 

empleo, la integración social, el desarrollo regional y rural, la agricultura, etc. La comisión 



El sector Cooperativo como elemento de desarrollo económico en Colombia 2008 - 2012 

 
 

4 
 

considera que es preciso mantener dicha tendencia, así como aprovechar y fomentar la 

presencia de las cooperativas en diversos programas y políticas comunitarias” (Bruselas, 

2004). 

Es así como, el análisis de la influencia que tiene el sector en el desarrollo económico de 

Colombia para el periodo 2008 – 2012, la identificación de los beneficios económicos que 

representa para la sociedad, permiten identificar los planteamientos que abordan los 

gobiernos en cuanto a la formulación de políticas públicas que incluyen el sector 

cooperativo como elemento de desarrollo económico para el país.         
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1. Modelos Alternativos de Desarrollo  
 

Luego de las diversas teorías que han trascendido en torno al tema de desarrollo, 

desde su aparición en los siglos XVIII y XIX, a partir de la revolución industrial, situación 

que desata la impetuosa necesidad de velar por los derechos humanos, las pretensiones de 

una justicia social, la participación política y la consolidación de los derechos económicos, 

sociales y culturales, aparece a mediados del el siglo XX una vertiente de desarrollo 

alternativa que da una nueva visión de desarrollo y con la que se asocian múltiples 

disciplinas y pensamientos, en aras de una vida digna.   

Es así como, los antecedentes históricos del postulado que enmarca el humanismo 

social, concuerda con la evolución del modelo de economía solidaria y a su vez contribuye  

hacia la  construcción de un desarrollo humano más integral y solidario, en donde se 

relacionan  elementos que constituyen  organizaciones autogestionarias, como las 

cooperativas, mediante una interacción de personas hacia una relación comunitaria, una 

organización política que es de carácter participativo y organizado, así como un trabajo de 

cooperación y contribución colectiva que relaciona la propiedad y los medios de 

producción, lo cual establece una economía en función del bienestar de todos los miembros 

de la sociedad sujeta, al desarrollo social.  

De acuerdo a Alejandro Bernal, el proceso evolutivo de la sociedad genera 

afirmaciones antropocéntricas del hombre (siglos XIV y XV), que relacionan conceptos de 

individuo y  persona social, lo cual involucra una revisión teórica del humanismo social y 

liberal, permitiendo situar a la economía solidaria, en un marco de humanismo social, 

orientado a un desarrollo humano más integral y solidario.   

No obstante, históricamente las diferencias entre el humanismo liberal y el 

humanismo social desarrollan una dualidad frente a la acumulación del capital y el valor del 

hombre, a partir de un mercantilismo simple, prolongado a un sistema capitalista como 

antítesis a las prescripciones morales y religiosas, sobreponiéndose a una doctrina de 

libertades y derechos del hombre como individuo  (Bernal, 2008). 
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Ahora bien, la concepción del hombre y el desarrollo humano, bajo la óptica del 

humanismo liberal se centra en la autonomía individual, mientras que la visión del 

humanismo social representa la naturaleza social de la persona humana, hacia la realización 

comunitaria y colectiva de interrelaciones humanas que asocian una articulación de grupos 

autónomamente organizados.    

Del mismo modo, el autor dentro del contexto histórico del sistema capitalista 

identifica una estructura de dominación-dependencia, que ha dado origen a una forma de 

exclusión en la sociedad, creando crisis frente a la importancia que tienen la libertad 

individual, la democracia, la función del Estado, etc., tanto  para la clase propietaria de los 

medios de producción como  para las masas trabajadoras, derivando un modelo neoliberal 

que trasciende a la consolidación de grandes grupos económicos bajo una hegemonía de 

capitalismo a nivel mundial.   

Como resultado, se interpone  el progresivo desarrollo del humanismo social, en 

donde elementos como el trabajo, los medios de producción, la propiedad, la gestión 

económica, y la organización política, destacan el producto histórico del trabajo humano y 

la primacía de éste sobre el capital, así como la importancia en la relación creciente del 

carácter social del trabajo y el proceso de producción y su empleo en común para la 

realización del desarrollo humano individual y colectivo (Bernal, 2008).      

Es así como, la corriente del humanismo social da los principales lineamientos 

para establecer al sector cooperativo ya que este interactúa en una dinámica social y 

cultural, desde una realidad que distingue a las organizaciones cooperativas como gestoras 

de desarrollo principalmente territorial; de acuerdo a su representatividad en las zonas 

rurales, donde en muchos casos el sector es la fuente de generación de empleo, sobre todo 

en zonas desfavorecidas y en situaciones de crisis económica, lo cual deriva en algunos 

casos una participación en política pública como instrumento útil en la formulación de 

programas que favorecen a las comunidades territoriales. 
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Es por esto, que vale la pena resaltar la función que cumplen los principios 

cooperativos, tanto para sus asociados como para la comunidad conexa a la actividad que 

estos desarrollan: 1) la adhesión abierta y voluntaria, 2) el control democrático de los 

miembros, 3) la participación económica de los asociados, 4) la autonomía e 

independencia, 5) la educación entrenamiento e información, 6) la cooperación entre 

cooperativas y 7) el compromiso con la comunidad. 

Ahora bien, el contexto económico cultural y social de América Latina, deriva 

condiciones de vida diferentes al resto del mundo, por lo cual el desarrollo debe basarse en 

este enfoque, lo que a su vez representa para el sector cooperativo la coincidencia y la 

valoración del desarrollo respecto a la gestión de sus actividades.  

Otro de los aspectos importantes a mencionar relaciona cómo los países 

Latinoamericanos han tenido que afrontar el desarrollo desde su realidad regional, lo cual 

ha exigido cambios estructurales, optando por medidas que permitan la promoción del 

desarrollo desde el concepto de territorio.  Colombia, por supuesto no ha sido ajena a la 

adopción de medidas a nivel territorial, lo cual ha derivado en políticas de impacto, 

emitidas por el Gobierno Nacional, ante el lento crecimiento económico, el desempleo, la 

desigualdad, etc., lo cual condujo a procesos de descentralización y al establecimiento de 

estrategias de desarrollo regional, en relación con aspectos políticos, fiscales, sociales y 

administrativos.   

Además, los factores de desarrollo territorial dependen de las circunstancias dadas 

en cada región, tal como la ubicación geográfica, el entorno socio-cultural, la proximidad 

con las grandes ciudades, etc., no obstante en las mismas capitales intervienen factores 

exógenos, debido a sus vínculos con procesos mundiales de desarrollo, lo cual deriva una 

variación en los índices de empleo, disminución de la pobreza, etc., situación que resulta 

ser más evidente para pequeños asentamientos urbanos y rurales, coadyuvando a la 

profundización de estas problemáticas y en muchos casos alejando la posibilidad de 

incidencia de los beneficios derivados por el desarrollo.  
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América Latina, ha sido objeto de estudio en cuanto al desarrollo de diversas 

teorías, enfocadas principalmente al desarrollo económico, entre estas el modernismo el 

desarrollismo, el materialismo, el capitalismo, el estructuralismo, etc., así como los  

procesos mismos de globalización, lo cual ha traído consecuencias poco favorables para la 

región. En este contexto, emerge el enfoque del “desarrollo a escala humana”, propuesto 

por MAX NEEF (1975), cuya propuesta determina que la situación que presenta la región no 

es exclusivamente económica, social, cultural o política. “De alguna manera es una 

convergencia de todas ellas, pero en su agregación, resulta más que la suma de sus partes” 

(Max-Neef, 1998). 

Para MAX NEEF las crisis presentadas en la región, no son más que el resultado de 

un proceso de homogeneización del desarrollo, así como la pretensión de estandarizar las 

culturas, los arraigos sociales, las fuentes de ingreso, las interrelaciones sociales, etc., 

aplicando los mismos instrumentos a nivel global para incluirlos en el concepto de 

desarrollo. 

Así, el enfoque de MAX NEEF, desarrolla un paralelismo ético-político el cual 

reconoce que el desarrollo “no es un cosmético ni mero arreglo de problemas” (Max-Neef, 

1998); del mismo modo MAX NEEF asevera que la economía global no se consigue 

transformando a las economías locales, ni que todos debemos ser homogeneizados, 

identificando y resaltando la diversidad y heterogeneidad del mundo (Max-Neef, 1998). A 

partir de estos supuestos, entonces MAX NEEF expone: 

“Un desarrollo a escala humana, está orientado en gran medida hacia la satisfacción 

de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver 

el mundo de las personas y sus procesos de una manera distinta a la convencional. Del mismo 

modo una teoría para el desarrollo debe entenderse justamente en esos términos: como una 

teoría para el desarrollo” (MAX NEEF, 1998 P. 38)  

A partir de lo anterior, el modelo cooperativo encuentra semejanzas con las 

propuestas de MAX NEEF, desde la misma percepción de organización cooperativa como 

constructor de sociedad, en un sentido de  desarrollo a escala humana desde lo local a lo 
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nacional pasando a lo global, con un orientación de solidaridad, ayuda mutua, igualdad, 

respeto, e inquietud por integrar las necesidades de sus asociados y la comunidad en 

general, mediante la prestación de servicios en salud, educación, vivienda, empleo, cuidado 

al medioambiente, etc., lo cual se manifiesta con la presencia que tiene el sector en diversas 

regiones del territorio nacional, apoyando la diversificación social, cultural, económica, y 

ambiental, derivado de la participación que tiene la comunidad al organizar y fomentar la 

acción cooperativa en la región, las cuales a su vez, representan un instrumento para 

mejorar  la calidad de vida de los individuos. 

Ahora bien, en el contexto de la globalización el discurso del desarrollo ha traído 

diversas consecuencias en diferentes regiones de los países emergentes, respecto a  

evolucionar, progresar y desarrollarse humana y socialmente, de acuerdo a ello AMARTYA 

SEN, presenta el tema del subdesarrollo como un problema de los seres humanos y de sus 

procesos de pensamiento frente a la real condición humana.     

Por lo anterior, AMARTYA SEN, destaca en su teoría que la base para el desarrollo 

es la libertad (1998), en su propuesta, resalta que “la expansión de la libertad es tanto el fin 

primordial de desarrollo como su medio principal”, en donde es “fundamental eliminar la 

privación de libertades, lo cual otorga a los seres humanos una reconstrucción de 

conocimiento  orientado al beneficio de la sociedad,  es decir un verdadero proceso de 

expansión de libertades reales de los individuos”, libertad que se traduce en el acceso a los 

servicios de educación, atención en salud, así como a los derechos políticos, humanos y 

otro tipo de servicios que promueven “la ampliación de las libertades”, (SEN, 2000 P.19). 

SEN afirma “La expansión de la libertad se convierte en el fin primordial y el 

medio principal de desarrollo” enmarcadas como –papel constitutivo- y –papel 

instrumental- de la libertad en el desarrollo, en donde el papel constitutivo relaciona las 

“libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana”, […] entre las cuales 

se encuentran algunas “capacidades elementales” (SEN,2000) como poder evitar la 

desnutrición, la mortalidad y la morbilidad, o tener libertades relacionadas por ejemplo con 

la capacidad de leer y escribir.  
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Aunque para SEN, libertades como la libre expresión y la participación en la toma 

de decisiones en debates públicos y democráticos, no son elementos para pertenecer al 

papel constitutivo, si forman parte del proceso de desarrollo y contribuyen eficazmente al 

progreso económico.  

De este modo entonces, la libertad depende de otros factores: “El desarrollo exige 

la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, 

la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 

abandono de los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los 

Estados represivos”. (SEN 2000 P.19). 

Así mismo las problemáticas identificadas por SEN para reconfigurar a la sociedad 

en general con la participación de comunidades, líderes políticos, líderes empresariales,  

líderes locales, son las siguientes: 

a) El hambre 

b) La violación severa de los derechos humanos y su impunidad. 

c) El impedimento de las libertades fundamentales –participación 

política en debates y escrutinios públicos-. 

d) La coacción constante del pensamiento y la manipulación de la 

ciencia en su producto: el conocimiento, hasta la tecnología y el acceso verdadero y 

real  a ella en igualdad de oportunidades. 

e) La privación y el acceso a la política, la economía y los bienes de 

patrimonio cultural, así como de los recursos naturales y del medioambiente. 

f) La invasión sociocultural de unos territorios a otros. (SEN, 2004, 

P.16) 

En cuanto al papel instrumental, SEN considera principalmente cinco tipos de 

libertades que también se complementan entre ellas.  (SEN, 2000 P.57).  En este contexto, la 

tabla 1 determina las similitudes de la teoría desarrollada por SEN con los principios 

cooperativos, los cuales construyen una relación con el desarrollo de las acciones 



El sector Cooperativo como elemento de desarrollo económico en Colombia 2008 - 2012 

 
 

11 
 

emprendidas por la gestión cooperativa y la participación de la comunidad en general, 

contribuyendo a enfrentar las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad:  

TABLA 1 

Libertades determinadas por Sen Principios Cooperativos 
 

 libertades políticas 
 Adhesión abierta y voluntaria 
 Control democrático de los 

miembros 

 Servicios económicos  Participación económica de los 

asociados 
 Garantías de transparencia  Autonomía e independencia 
 Oportunidades sociales  Educación entrenamiento e 

información 

 

 Seguridad protectora 

 Cooperación entre cooperativas 

 Compromiso con la comunidad 
Fuente: elaboración propia  

Ahora bien, en el marco del desarrollo, es totalmente relevante destacar las 

circunstancias de vida, que hacen al ser humano participe o no de las condiciones que le 

ofrece su entorno, las necesidades humanas constituyen un aporte fundamental a las 

propuestas del tema de calidad de vida, lo cual dirige la atención de muchos teóricos en 

distintas dimensiones, desde el individuo, en su condición física, mental y emocional, así 

como la construcción de vínculos con la sociedad en materia, económica, cultural, política 

y ambiental y la constitución de los medios para obtener unos fines individuales que 

signifiquen beneficios, oportunidades, libertades y autonomías que construyen sociedades 

justas inclusivas y equitativas. 

Abierta la posibilidad desde el cooperativismo de otorgar mejores condiciones que 

representen dignidad, solidaridad, respeto, justicia e igualdad, tanto para los asociados 

como para la comunidad en general, se interpreta el pensamiento de MAX NEEF, donde 

menciona las voluntades y participaciones del ser humano, por lo cual se deben potenciar 
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nueve necesidades
2
 y así generar igualdades, evitar la violencia y ampliar las relaciones de 

los seres humanos.  

La contribución por parte del cooperativismo al desarrollo social y humano, sin 

que el crecimiento del capital acumulativo asocie -las finanzas sobre las necesidades y el 

tener sobre el ser- (Roldán & Calcetero, 2012), puesto que las condiciones que identifican 

la parte activa del sector cooperativo así lo demuestran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Las necesidades básicas de Max Neef son: Subsistencia, protección, afecto, entendendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad las cuales se constituyen y materializan a partir del ser, tener, 
hacer y estar. 



El sector Cooperativo como elemento de desarrollo económico en Colombia 2008 - 2012 

 
 

13 
 

1 PANORAMA ECONÓMICO DEL SECTOR COOPERATIVO 

TOTAL NACIONAL 2008 -2012 

 

De acuerdo a la información reportada continuamente a la Superintendencia 

Solidaria, la participación total del sector cooperativo en la economía colombiana en 

promedio fue para el 2008 y 2010 de un 0,93%, sin embargo para los años 2011 y 2012 

presentó una fuerte disminución pasando al 0,71% y al 0,48% respectivamente. Gráfico 1. 

  

GRÁFICO 1 PARTICIPACIÓN TOTAL DEL SECTOR COOPERATIVO EN LA ECONOMÍA DE COLOMBIA  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por la Superintendencia Solidaria 

Para el período 2008-2012, se observa que por grandes ramas del valor agregado 

en la Economía solidaria en Colombia, predominaron principalmente las actividades de 

servicios sociales, comunales y personales, sector que presentó una participación constante 

para los años 2008 y 2010, con un promedio del 51,9%, sin embargo perdió participación 

en 2011 y 2012, pasando del 46% al 31,4%. Gráfico 1. 

Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias servicios a las 

empresas, presentaron una participación alrededor del 21% hasta el 2010 y una tendencia 

creciente para los años 2009 (26%) y 2010(37,8%), con variaciones que oscilan entre el 5% 

y el 7%.  

El sector del comercio presentó una participación creciente, con un 12,6% para 

2008, pasando a un 18,1% en 2011, de igual forma la industria manufacturera ganó 
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participación pasando del 6,5% en 2008 al 8,9% en 2012, a su vez el sector de ganadería, 

caza y silvicultura presentó un pequeño porcentaje en el sector solidario, el cual se 

encuentra representado con un 3,5% para 2008, aumentando su participación a 2010 con un 

4,4%, sin embargo en 2011 fue del 4% con mayor decadencia en 2012 llegando al 1%. 

Gráfico 2. 

  

GRÁFICO 2. PARTICIPACIÓN POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD VALOR AGREGADO (%) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por la Superintendencia Solidaria  

 

Para el total de cooperativas en Colombia la variación real del sector en las 

grandes ramas de actividad fue en términos generales negativo, puesto que para el 2008 el 

sector tuvo una variación del 4,2% pasando al -0,6% en 2009, agudizado en 2010 con un 

17% negativo, para terminar en 2012 con un 29% negativo.  

Los sectores que presentaron mayor variación negativa en 2012 fueron el sector de 

la construcción con un -90,9%, seguido por el sector de agricultura, ganadería, agricultura, 

silvicultura y pesca con un 81,4% negativo, así como explotación de minas y canteras con 

un -83,6%, transporte y almacenamiento -53,1%, actividades de servicios social y 

comunales -51,8%, no obstante el sector que tuvo una variación positiva importante es el de 

la industria manufacturera con un 45,1%.         
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GRÁFICO 3. ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR SOLIDARIO SERIE 2008 – 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por la Superintendencia Solidaria 

  

El total de entidades que conformaba el sector solidario en 2008, representaba un 

total de 10.055 entidades, con variaciones positivas y crecientes hacia los años 2009 y 

2010, no obstante para los años 2011 y 2012 el número de entidades  fue disminuyendo con 

variaciones negativas del 15,4% y 7,9%. Gráfico 3. 

A su vez, el sector cooperativo en Colombia ocupaba el 78% del sector solidario 

en 2008, pasando a un 76% en 2012, los Fondos de Empleados han ocupado alrededor del 

21% en la serie de tiempo analizada, así como las Asociaciones y mutuales ocupan un 3% 

en 2012.  

Del mismo modo el sector cooperativo en Colombia, presentó una disminución en 

la variación de sus activos, especialmente para el año 2011 respecto a 2010, la cual fue del -

0,4%, no obstante, los pasivos también reflejan una disminución para el mismo período del 

-4,2% y el patrimonio varia del 10,8% en 2010 al 5,8% en 2011.  

Aun así, el número de asociados presentó una variación creciente, alrededor del 

6%, entre 2008 y 2012, pasando de 5.453.930 a 6.681.877 asociados. TABLA 2. 



El sector Cooperativo como elemento de desarrollo económico en Colombia 2008 - 2012 

 
 

16 
 

TABLA 2.  EVOLUCIÓN NÚMERO DE ASOCIADOS SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 2008 – 2012 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Naturaleza Asociados Asociados Asociados Asociados Asociados

Cooperativas 4.473.514              4.821.763              5.131.780              5.317.173              5.541.080              

Fondos de 

Empleados
791.193                834.131                862.398                922.239                965.784                

Asociaciones 

Mutuales
189.223                182.073                206.742                213.134                175.013                

TOTAL 5.453.930 5.837.967 6.200.920 6.452.546 6.681.877  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por la Superintendencia Solidaria 

  

GRÁFICO 4.  NÚMERO DE ASOCIADOS POR TAMAÑO DE COOPERATIVA  
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios.  

El número de asociados por cooperativas grandes, tuvo un comportamiento 

creciente hasta el año 2011, con una variación positiva del 28,4% para luego presentar una 

disminución del 32,6% de asociados, a su vez el número de entidades grandes para el 

quinquenio fue relativamente estable y con tendencia creciente pasando de 31 entidades en 

2008 a 44 entidades en 2012.  Gráfico 4. 

Por parte de las cooperativas medianas, el número de entidades de este tamaño 

tiene mayor proporción que las grandes, a pesar del tamaño el número de asociados es 

relativamente el mismo que el de las entidades grandes.     
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GRÁFICO 5. NÚMERO DE ENTIDADES POR TAMAÑO DE COOPERATIVA GRANDE Y MEDIANA  2008 - 2012  
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP. 

El número de entidades medianas en la serie de tiempo, se encuentra alrededor de 

las 200, las cuales ocuparon 154.964 trabajadores en 2008, 186.160 trabajadores en 2010 y 

para 2012 se presenta una disminución de trabajadores a 95.768. Gráfico 5. 

 

GRÁFICO 6.  NÚMERO DE TRABAJADORES POR TAMAÑO DE COOPERATIVA GRANDE Y MEDIANA 

2008 - 2012  
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios. 
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Las cooperativas micro son las más representativas en el sector cooperativo, 

puesto que cuentan con un número de entidades bastante predominante en el sector, para 

2008 contaban con 6.333 entidades, aunque para 2012 presentó una disminución a 5.160 

entidades, las cuales han generado niveles de empleo relativamente proporcional a las 

entidades medianas, representado en promedio para 155.618 trabajadores. Gráfico 7. 

GRÁFICO 7.  NÚMERO DE ENTIDADES POR TAMAÑO DE COOPERATIVA MICRO Y PEQUEÑA – 2008 - 

2012  
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios. 

 

GRÁFICO 8.  NÚMERO DE TRABAJADORES POR TAMAÑO DE COOPERATIVA MICRO Y PEQUEÑA 2008 - 2012  
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP. 
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Ahora bien, el comportamiento de la recuperación de cartera para el sector 

cooperativo, refleja niveles reducidos, encontrándose básicamente por debajo del 4%, lo 

cual se mantiene constante en la serie de tiempo analizada. Por su parte la evolución de la 

cartera de vivienda, disminuyó ostensiblemente desde el año 2009 pasando del 13,8% al 

47,8% negativo en 2010, para 2011 la cartera de vivienda se reactiva en un 35,7%. Gráfico 

9.  

GRÁFICO 9.  EVOLUCIÓN CARTERA SECTOR COOPERATIVO  SERIE 2008 - 2012 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios. 

 

Sin embargo, el comportamiento de la cartera de consumo fue relativamente 

constante en el tiempo a excepción de los años 2010 - 2011, que pasó del 12,7% al 0,1%, 

del mismo modo la cartera comercial presentó una contracción desde el 2009 con una 

variación del 42% al 32,6% en 2010 y llegó a una reducción del  5,5%  en 2011 la cual se 

reactivó levemente en 2012 con el 17,5%.  Gráfico 9. 

No obstante el comportamiento del microcrédito, presentó variaciones positivas, 

con un 26,4% a 2009, con una mayor activación en el año 2011 con una variación del  37% 

y una leve contracción en 2012 del 28,4%. Gráfico 10.    

Ahora bien, el porcentaje de participación de la cartera bruta del sector 

cooperativo a nivel nacional con respecto al activo total, representó un 43% para 2008 y 

pasó a un 46% en 2012.        
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GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN MICROCRÉDITO  -SERIE 2008 – 2012- 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios.  

 

Los ingresos del sector cooperativo en Colombia presentaron variaciones 

negativas, lo cual representó una disminución de estos en 2009 (8,62%), con una 

reactivación en 2010 (14%) y una profunda disminución para los años 2011 en un -1,17% y 

-2,50% en 2012.  Gráfico 11. 

Lo anterior se traduce en una disminución de los excedentes los cuales se vieron 

afectados desde el año 2009 con una variación negativa del 2,22% en 2010 y se recuperó 

levemente con un 5,11% cayendo para 2011 en un -8,43%  y para 2012 presentó una 

variación del 4,19%. Gráfico 11. 

GRÁFICO 11.  VARIACIÓN INGRESOS Y EXCEDENTES DEL SECTOR COOPERATIVO EN COLOMBIA - SERIE 2008 - 2012 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios. 
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La participación de los trabajadores asociados del sector cooperativo con respecto 

al número de asociados fue alrededor del 12% para los años 2008-2010 sin embargo esta 

participación disminuyó en 2011 al 8% y en 2012 al 7%, mientras que el porcentaje de 

asociados aumentó de 4.473.514 asociados en 2008 a 5.541.080 en 2012.  

 

GRÁFICO 12.  NÚMERO DE ASOCIADOS Y TRABAJADORES ASOCIADOS  - SERIE 2008 – 2012 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios. 

GRÁFICO 13.  TOTAL TRABAJADORES Y TRABAJADORES NO ASOCIADOS  - SERIE 2008 - 2012 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, 

Supervigilancia, Superservicios. 

En el gráfico 13, se observa que el número de trabajadores no asociados respecto 

al total de trabajadores, representó entre un 20% para el inicio de la serie y un 25% al 

finalizar, puesto que en 2008 el número de trabajadores no asociados se encontraba en 

123.643 y para 2012 el sector tenía 126.696.   
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CONCLUSIONES  
 

El desarrollo del sector cooperativo no radica únicamente en un crecimiento 

cuantitativo, involucra esencialmente un contenido cualitativo, hacia la realización de los 

principios solidarios.   Las organizaciones cooperativas tienen una promesa de contribuir a 

la calidad de vida de los seres humanos asociado al desarrollo de su actividad económica 

El sector cooperativo, es un elemento de desarrollo debido a su estructura 

económica, lo cual se evidencia con su participación en las actividades productivas de la 

economía nacional, principalmente en la actividad de servicios sociales, comunales y 

personales, lo cual  permite el acceso a sus asociados a salud, educación, recreación, 

vivienda, servicios financieros, etc.  

Finalmente es importante, destacar el desempeño que tiene el sector cooperativo 

en diversas regiones del país, en donde se evidencia el desarrollo a nivel territorial, 

precisamente por la forma en que el modelo cooperativo incluye a la sociedad en labores 

productivas como la manufactura, el comercio y la posibilidad de acceder a servicios 

sociales que permiten el desarrollo empresarial desde lo local (territorio) hacia lo nacional y 

en algunos casos lo global.     
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