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

- Doctrina filosófica

- Marco legal

- Nexo fuerte con la academia

- Iglesia

- Organizaciones populares y laborales (obras públicas, industrialización, desarrollo de 

centros urbanos

- Fuerte apoyo de los Gobiernos (leyes, subsidios, preferencias)

- Ley 134 de 1931 primera Ley Cooperativa

- Primer “reconocimiento como operadores privilegiados del ahorro” (Congreso de la 

República de Colombia, 1932), junta a cajas laborales, cajas de ahorro de las asociaciones 

sociales, Caja Agraria.

- Superintendencia Nacional de Cooperativas 1933

- Alternativa económica de organización en el desarrollo de la política pública (auge en 

Europa y E.E.UU en la posguerra)
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Segundo periodo (1946-1964): promoción y expansión del cooperativismo

- 1953-1952 amplios privilegios incluidos los fiscales

- las más numerosas: consumo, vivienda, comercialización agrícola, transporte

- Integración cooperativa: Uconal (ahorro y crédito), Ascoop (mutiactivas y consumo), Cecora

agropecuarias de la reforma agraria), Ucopan (agrícolas de producción y mercadeo), Cencoa

(caficultores)

- Decreto Ley 1598 de 1963 

- 1960 – 1965 Uconal (entidad de educación, asesoría y asistencia técnica) (casi todos los 

municipios, parroquias, empresas económicas, y en los barrios de la ciudades más importantes

del país, cerca de 517 cooperativas. Modelo de las credit unions norteamericanas y 

canadienses, cuya principal característica es el concepto aglutinante de “vínculo común”, sea 

este de trabajo o residencia de la población asociada. Uconal impulsor de Coopdesarrollo e 

Indesco como agentes complementarios financieros y educativos. La actividad de ahorro y 

crédito toma la delantera, no solo por el impulso de su ente integrador, sino por las

circunstancias de consolidación con el que el sistema financiero mundial empieza a incidir 

en todas las interacciones y relaciones humanas y económicas.

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

- Debilitamiento del cooperativismo de consumo (consolidación de los IDEMA y las Cajas de 

Compensación Familiar

- Impulso de cooperativismo agroindustrial CORVEICA

- 1975 la mayoría de las cooperativas son de empleados de grandes compañías (presión de 

sindicatos, o para prestar servicio a los empleados)

- Se propone la multiactividad con consumo pero no logra su consolidación 

- Surgen colegios cooperativos (iniciativa de Indesco) – fueron solución al déficit educacional

- Surgen algunas cooperativas de vivienda (construcción comunitaria, administración, o 

propiedad cooperativa) sin desarrollo masivo

- Surge Financiacoop (figura mixta, aportes del estado y vigilancia de Superbancaria)

- Impulso a una infraestructura propia para el cooperativismo financiero (Liga de 

cooperativas de E.E.U.U : Programa interamericano de desarrollo de bancos para 

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

- “tránsito de la simple noción de movimiento cooperativo hacia la configuración de un Sector 

Cooperativo de la economía” (Consejo Cooperativo Colombiano, 1975).

- Desarrollo y fortalecimiento de entidades cooperativas de segundo grado

- Vigilancia y control del DANCOOP (Ley 24 de 1981) homologado a instancia Ministerial

- Creación de Confecoop 1981 como organismo cúpula de todos los subsectores cooperativos

- Ley 79 de 1988

- Preponderancia de lo financiero (innovaciones), evolución de conceptos como el sector 

social o la economía social

- Número de cooperativas a diciembre de 1990 era de 3.984; el de las pre-cooperativas de 704; 

de los organismos de grado superior de 115, para un total de 4803 entidades
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Quinto periodo (1991-2010): crisis y economía solidaria o de la solidaridad

- Constitución política que menciona al modelo en su articulado (38, 58, 333) dando paso a 

expresiones como formas asociativas y organizaciones solidarias

- 1993 5.630 cooperativas, 138 organismos de grado superior, 828 precooperativas, 1.868 fondos 

de empleados y 40 asociaciones mutualistas

- 1999 (Dancoop) entidades de ahorro y crédito 4190; multiactivas1032; de transporte 924; de 

trabajo asociado 834; de servicios 790; de comercialización 759; de trabajo y servicios 554; de 

productores,431; de salud 379; de educación 328; de actividades agrícolas 322; de vivienda 265; 

de consumo 260; de vigilancia 67, y financieras 63; para un total de 11198 organizaciones

- Crisis financiera de finales de los 90’s, muy fuerte para el cooperativismo de actividad 

financiera

- Ley 454 de 1998 (Economía Solidaria, Especialización de la Actividad financiera cooperativa, 

Dansocial, Supersolidaria, Fogacoop)

- Consolidación de Saludcoop

- Auge del cooperativismo de trabajo asociado y desviación del modelo (Decreto 4588 de 2006 y 

Ley 1233 de 2008)

- Venta de Megabanco al grupo AVAL 2006 - Auge de las libranzas



Sexto Periodo (2011-2021?): década de transición ?….

- Conpes 3639 de 2010 

- Ley 1444 de 2011 (Mintrabajo) y Decreto 4122 de 2011 UAEOS)

- Intervención de Saludcoop 2011 – Cambios en la visión de la integración

- Ley 1527 de 2012 – Ley de Libranzas -2016 escándalo de las libranzas en Colombia (golpe 

reputacional)

- Declive del modelo de trabajo asociado

- Consolidación de los sistemas integrados de transporte masivo – crisis a cooperativismo de 

transporte

- “Estabilidad de la actividad financiera cooperativa”  (Banco Cooperativo Coopcentral 2013 –

Red Visionamos 2004-2010 – Bancoomeva 2011- Financiera Juriscoop 2014 – Fecolfin 2012)

- Ausencia de política pública integral y transversal

- Inestabilidad en la dirección de la Superintendencia de la Economía Solidaria a partir de 2011

- Incursión de las plataformas tecnológicas (transporte público y Fintech)

- Decreto 1340 de 2020 – Creación de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria

- Ley 2069 de 2020 – Ley de emprendimiento
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Tipo de entidad
No. 

Entidades

Cartera Bruta 

(billones $)
Participación

Cooperativas de ahorro y 

crédito y multiactivas
181 13.71 54%

Bancos (Coopcentral y 

Coomeva)
2 4.25 17%

Cooperativas Financieras 5 3.29 13%

Compañía de Financiamiento 1 0.86 3%

Aporte y crédito 1.076 3.26 13%

TOTAL 1.265 25.38 100%



4,78% 4,83%

11,11% 11,09%

2,82%

1,33%

3,69%

12,24%

Participación en el sistema financiero

Cooperativismo de actividad financiera y crediticia en Colombia

36Bll 25Bll 17Bll 1.4Bll 2.3Bll 3.5Bll 18Bll 13Bll



Cooperativismo de actividad financiera y crediticia en Colombia

5.5 millones de asociados = 88.27% del total nacional coop

23% de la PEA

32.000 puestos de trabajo = 25% del total nacional coop

0.64% del empleo formal



Cooperativismo de actividad financiera y crediticia en Colombia

29 departamentos

510 municipios

Puntos de atención:

Activ. financiera = 1.173 oficinas (15% del nacional)

11.921 corresponsales (7.5% del nal.)

Aporte y crédito = 1.366 puntos de atención



Cooperativismo de actividad financiera y crediticia en Colombia

RIF 2019:“cooperativas con actividad financiera

vigiladas por la SES tuvieron una mayor participación

en la oferta de sucursales zonas rurales (cerca del

20%) que en los centros urbanos (10%)”.

Inclusión financiera empresarial

“938.828 empresas tenían productos en los establecimientos de 

crédito,

4.038 en cooperativas con actividad financiera y 763 en ONG 

microfinancieras.”



Las cooperativas con actividad financiera en Colombia

• Para diciembre 2020, los Activos del sector cooperativo con actividad financiera

aumentaron nominalmente en 6.31% con respecto al mismo mes del año 2019. En total, los

Activos sumaron $27.15 billones de pesos, en valores absolutos estos aumentaron $1.61

billones de pesos desde diciembre del 2019.

• Con un saldo de $21.88 billones en créditos, el sector cooperativo de actividad financiera

tiene un crecimiento en Cartera Bruta del 2.41%, respecto al mismo mes del 2019.
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Las cooperativas con actividad financiera en Colombia

• Los créditos comerciales situados en $3.40 billones (15.58% de la cartera total),

registraron un crecimiento anual de 2.37% desde diciembre del 2019. Contando

con un decrecimiento de noviembre a diciembre de 22 puntos base.

• Los créditos de vivienda que representan el 10.12% de la cartera del sector

cooperativo, cierran diciembre con $2.21 billones y, con un crecimiento nominal

anual del 9.08% con respecto al mismo mes del año pasado.

• Los microcréditos en el sector cooperativo cerraron con un saldo de $1.47

billones. Este tipo de cartera reportó un crecimiento del 11.64% respecto al

mismo mes del año pasado. Esta fue la cartera más dinámica para el sector en

todo el 2020.

• Los créditos de consumo, representan el 67.56% de la cartera del sector

cooperativo. Desde diciembre del 2020 la cartera de consumo tuvo un

crecimiento nominal de 0.64%.



• El total de pasivos del cooperativismo financiero a diciembre del 2020 fue de $19.84

billones, con un leve crecimiento nominal de 43 puntos básicos desde noviembre y un

incremento nominal anual de 9.60% con respecto al 2019.

• Los depósitos del sector cooperativo de actividad financiera ascendieron a $18.02 billones

de pesos en diciembre 2020. El crecimiento nominal anual fue de 11.94%, comparando con

diciembre de 2019.

• El producto de ahorro que durante el año lideró las captaciones es el CDAT (33.56% del

total) con saldo de $5.8 billones, seguido de las cuentas de ahorro con $5.23 billones

(30.27%) y los CDT con $4.78 billones (27.63%).



• El Índice de Cartera Vencida para diciembre del 2020 se ubicó en 7.96%, mostrando un

crecimiento de 160 puntos base desde diciembre del 2019, pero cayendo levemente

(0.19%) desde septiembre 2020.
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• El Índice de Cobertura de Cartera Vencida para diciembre del 2020 se ubicó en 93%,

aumentando 4 puntos porcentuales desde septiembre.

• El Índice de Cobertura de Cartera Improductiva para diciembre del 2020 se ubicó en

141.13%, recuperándose de la caída del segundo trimestre cuando alcanzó a ubicarse en

125.55%.
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• El Margen Neto para diciembre se ubicó en 6.64% cayendo 93 puntos base desde

noviembre.

• La relación Cartera Total / Depósitos decreció de 1.33 a 1.21, esto se debe a la baja

colocación en el 2020 acompañada del crecimiento dinámico de los depósitos.
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Cooperativismo de actividad financiera y crediticia en Colombia

Reflexiones entorno a la pandemia:

• El impacto en el sector cooperativo financiero fue menor al esperado

• La base social no se disminuyó y continuó ahorrando –confianza-

• Las cooperativas adaptaron su operación sin sacrificar empleo 

(disminución de gastos – avance en digitalización)

• Se evidenció la gestión social del modelo a través de fondos y reservas

• Se evidenció que la mayor parte de la base social está en la formalidad

• Enfrentaron cambios de materia regulatoria (más de lo esperado y muy 

financierista)

• Se evidenció una gran preocupación por el excedente cooperativo 



POR 
COMPARACIÓN

POR IDENTIDAD

Cooperativismo de actividad financiera y crediticia en Colombia

Dilema del crecimiento

Industria Sociedad
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Retos

Industria Sociedad

• Digitalización

• Mayores excedentes

• Capital

• Supervisión por riesgos

• Mayor eficiencia

• Mayor número de asociados

• Inteligencia de mercados

• Innovación

• Economías de escala

• Relevo generacional

• Financiamiento del campo

• Indicadores de calidad de vida 

de los asociados

• Cultura de la cooperación

• Inclusión de población 

vulnerable

• Financiamiento de la 

microempresa

• Fortalecimiento de la 

gobernanza

• Cooperación entre cooperativas

De cualquier entidad financiera Como modelo diferenciado
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¿Cuál es el rol del sector 

cooperativo en la economía y en 

la sociedad?



Un modelo que 

pone 

al ser humano en 

el centro 

para resolver sus 

necesidades


