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I. El cooperativismo colombiano

Participación en la Economía Solidaria

Cifras a diciembre de 2007
US$ millones

Naturaleza # Entidades % Activos % Patrimonio % Ingresos %

Cooperativas 7,349          77.3% 8,374 82.3% 3,284 84.9% 10,041 93.5%

Fondos de 
Empleados

1,921          20.2% 1,629 16.0% 558 14.4% 254 2.4%

Asociaciones 
Mutuales

233             2.5% 169 1.7% 28 0.7% 444 4.1%

TOTAL 9,503          100% 10,172 100% 3,869 100% 10,739 100%



I. El cooperativismo colombiano

Los ingresos del sector solidario equivalen al 6.05% del PIB y los del 
sector cooperativo al 5.61% del PIB

Participación en la Economía Solidaria

Cifras a diciembre de 2007
$ millones

Naturaleza Excedentes % Asociados % Empleados %

Cooperativas 186 83.4% 4,020,334 81.5% 111,951 90.57%

Fondos de 
Empleados

35 15.8% 729,087 14.8% 8,426 6.82%

Asociaciones 
Mutuales

2 0.8% 182,211 3.7% 3,224 2.61%

TOTAL 222 100% 4,931,632 100% 123,601 100%



I. El cooperativismo colombiano

4’020.334

Representa 9.15% de la población

Crecimiento anual del 9.17%
337.838 nuevos asociados en 2007

52% hombres 
47% mujeres

1% personas jurídicas

Número de 
asociados



I. El cooperativismo colombiano

Empleos directos

111.951
Variación anual del -2.59%

Trabajo asociado

500.450
Crecimiento anual del 10.75%

TOTAL 612.401 puestos de trabajo
3.14% de la población económicamente activa

3.49% de la población ocupada

Número de 
puestos de 

trabajo



I. El cooperativismo colombiano

Distribución por Tipo de Empresa 
(Número de entidades cooperativas 7.349)

201 en adelante51 a 20011 a 500 a 10
Planta de 
personal

$6’871.786 en 
adelante

US$1’145.298 a 
US$6’871.786

US$114.530 a 
US$1’145.298

US$0 a 
US$114.530

Activos en $US

GrandeMedianaPequeñaMicro
Tipo de empresa 

según volumen de 
activos

MIPYMES 99.52%

MEDIANA
 178 

2.42%
PEQUEÑA

 1,195 
16.26%

GRANDE
 35 

0.48%

MICRO
 5,941 

80.84%



I. El cooperativismo colombiano

Participación de los subsectores
número de cooperativas

(*) Para el sector salud se tomaron datos de Saludcoop, 
Comparta, Coosalud y Ecoopsos

Agropecuario
 711 

9.67%

Financiero
 204 

2.78%

Funerario
 26 

0.35%

Salud*
 4 

0.06%

Trabajo 
asociado

 3,599 
48.97%

Transporte
 880 

11.97%

Otras
 1,764 
24.00%

Educación
 159 

2.16%

Asegurador
 2 

0.03%

7.349 
cooperativas



I. El cooperativismo colombiano

(*) Para el sector salud se tomaron datos de Saludcoop, 
Comparta, Coosalud y Ecoopsos

Participación de los subsectores
activo total

US$8.374 
millones

Financiero
 3,413 
40.8%

Otras
 2,357 
28.2%

Agropecuario
 706 
8.4%

Trabajo 
asociado

 640 
7.6%

Transporte
 403 
4.8%

Salud
 467 
5.6%

Funerario
 47 
0.6%

Educación
 133 
1.6%

Asegurador
 209 
2.5%



II. Integración cooperativa

Organismo cooperativo de tercer 
grado de carácter asociativo 

nacional, de derecho privado y sin 
ánimo de lucro. Máximo organismo 

de representación del 
cooperativismo colombiano. 

Creado en diciembre de 1981.



II. Integración cooperativa

15
Asociaciones

Regionales

Organismo
Económico

8

8
Organismos
Económicos

“Acuerdo sobre Integración Gremial 
del Movimiento Cooperativo 

Colombiano”. Año 2001.



• Cooperativas vinculadas a la red de 
integración: 2000 ( 27%)

• Participación por activos: 83%

• Participación por asociados: 80%

• Participación en órganos de 
administración y control: 100% regionales

II. Integración cooperativa



II. Integración cooperativa

Características del esquema de 
integración 

• Confederación y Asociaciones Regionales con 
estructuras débiles   

• Asimetrías entre Asociaciones Regionales

• Poco avance en integración económica

•Visibilidad e incidencia

•Unidad en la vocería del sector



III. Recomendación 193 de la – OIT -

1.Sugiere impulsar el fortalecimiento y desarrollo 
de la identidad cooperativa, a partir de sus 
valores y principios

2.Recomienda a los gobiernos adoptar medidas 
de apoyo como ventajas fiscales, créditos y 
disposiciones especiales en materia de compras 
del sector público

3.Recomienda tener en cuenta en las políticas 
nacionales, las normas fundamentales del trabajo 
de la OIT; que no se utilicen las cooperativas 
para evadir la legislación del trabajo, ni para 
encubrir relaciones de trabajo



• Constitución Nacional:

- Derecho de libre asociación

- Obligación de protección y promoción de 
las formas asociativas y solidarias de 
propiedad

- Condiciones especiales para el acceso a la 
propiedad accionaria del Estado 

III. Recomendación 193 de la – OIT -



III. Recomendación 193 de la – OIT -

1. Fortalecimiento y Desarrollo

•Dansocial. Dirige la política de promoción, 
protección, fortalecimiento y desarrollo de las 
organizaciones de la economía solidaria.

•Cones. Formula y coordina políticas, estrategias 
y proyectos de la economía solidaria.

•Supersolidaria. Supervisor  sobre las entidades 
de la economía solidaria.

•Fogacoop. Protege la confianza de los 
depositantes y ahorradores de las cooperativas 
con actividad financiera.



III. Recomendación 193 de la – OIT -

1. Fortalecimiento y Desarrollo

•Planes Nacionales de Desarrollo.

2003-2006

•Reconoció importancia del cooperativismo como 
estrategia para el desarrollo económico y social

•Dispuso la consulta de la Recomendación 193

2006-2010

•Incluye “El sector de la Economía Solidaria: 
modelo alternativo de desarrollo socioeconómico”

•Documento CONPES para el sector de la 
economía solidaria



III. Recomendación 193 de la – OIT -

1. Fortalecimiento y Desarrollo

•Banca de las Oportunidades. Promoción del 
acceso a los servicios financieros a través de 
cooperativas. (Corresponsales no bancarios).

•Bancos de Fomento y Desarrollo. (Bancoldex, 
Finagro, Findeter)



III. Recomendación 193 de la – OIT -

2. Régimen tributario especial

•Exención del impuesto de renta

•Inversión del 20% de excedentes en educación 
formal

•Inversión 2004 a 2008 US$ 128 millones

•Otros impuestos nacionales sin exención

•Algunos impuestos municipales exentos



III. Recomendación 193 de la – OIT -

3. Normas fundamentales del trabajo

CARACTERES BÁSICOS (CICOPA)

Naturaleza de la relación: Distinta a la del trabajo 
asalariado y a la del trabajo individual autónomo.

Regulación interna: Regímenes concertados 
democráticamente. Régimen no laboral.

Autonomía e independencia

Propiedad, posesión o tenencia sobre los medios 
de producción y/ o labor



Utilización indebida 
para realizar actividades 
de intermediación laboral

IV. Problemática



CAUSAS

•Globalización
•Apertura de 
mercados

•Competencia

• Competitividad
• Reducción de 

costos
• Tercerización
• Recortes de 

personal
• Productividad

• Quiebras

•Reglamentación 
débil

•Supervisión 
deficiente

•Desempleo
•Subempleo

•Ignorancia del 
modelo

•Voluntad del 
Estado
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IV. Problemática



Medidas del Gobierno

•Ley 1233 de 2008

Objeto social: Generar y mantener trabajo

Prohibición: Intermediación laboral

Responsabilidad solidaria entre el tercero 
contratante y la cooperativa

Derechos mínimos irrenunciables: Compensación 
mínima y protección al adolescente trabajador y 
maternidad.

Seguridad social (salud, pensión y RP)

Contribuciones especiales (Sena, ICBF, CCF)

IV. Problemática




