
INGRESOS DEL SECTOR COOPERATIVO EN EL 2006 

SUPERARON LOS 17 BILLONES DE PESOS  
 
 
Con la evolución favorable y constante que presenta el sector al cierre de 2006, el 
cooperativismo se consolida como un modelo empresarial que beneficia a una gran 
cantidad y diversidad de colombianos, en diferentes ramas de la actividad económica, 
señaló Clemencia Dupont Cruz, Presidente Ejecutiva de la Confederación de Cooperativas 
de Colombia –CONFECOOP. (Ver gráfica en el anexo) 
 
Las cooperativas colombianas, al cierre de 2006, obtuvieron ingresos anuales por $17.2 
billones, variable que frente al año anterior se incrementó en un 15.12%. Este volumen 
de ingresos equivale al 5.36% del PIB nacional colombiano, porcentaje superior en 9 
puntos básicos respecto al año anterior. 
 
El informe elaborado por Confecoop, revela que en Colombia existen 6.877 cooperativas 
que asocian a 3.7 millones de personas, 377.000 más que el año anterior, lo que 
representa un incremento del 11.41%. 

 
Otra cifra contundente para el sector, es la reflejada en el volumen de los activos de las 
cooperativas que llegó a $13.9 billones, con una variación para el último año de 11.15%; 
en cuanto a los pasivos, éstos crecieron durante el último año un 9.09%, cerrando con $8 
billones. 
 
De igual manera, el fortalecimiento patrimonial del sector cooperativo ha sido importante 
llegando al finalizar el 2006 a los $5.8 billones. Dentro del patrimonio, el 59.51% está 
representado en los aportes sociales, los cuales, al finalizar el año, ascienden a $3.4 
billones de pesos con un crecimiento para el último año del 13.65%. Con 3.7 millones de 
personas asociadas a las cooperativas, el aporte social promedio es de $933.800 (2.2 
salarios mínimos). 

 
En cuanto a los excedentes del sector cooperativo a 2006, hubo un incremento del 
18.8%, es decir, ascendieron a $350 mil millones, cifra alentadora no sólo para las 
cooperativas, que fortalecen su capital institucional, sino para el país, ya que de acuerdo 
con la normatividad tributaria, el 20% del total de los excedentes deben ser destinados a 
programas de educación formal del Gobierno Nacional.  
 
En el año 2006 el sector cooperativo destinó $58.388 millones a inversiones en educación 
formal. Vale la pena destacar, que en los últimos 3 años el sector cooperativo ha invertido 
en programas de educación formal más de $133.500 millones, recursos que han sido 
dirigidos, en un 99.7%, a poblaciones de los estratos uno, dos y tres, llegando a una 
cobertura de más de 350 municipios del país y a 500.000 beneficiarios, según datos 
suministrados por el Ministerio de Educación. 

 
“Dados los resultados de 2006, el panorama es más alentador aún y se espera que las 
cooperativas realicen inversiones en programas administrados por el Icetex o por las 
Secretarías de Educación, por cerca de 70.000 millones de pesos para 2007”, agregó la 
Presidente del gremio. 
 
 
Resultados por actividad 

 
El 86% de las cooperativas desarrollan su objeto social en el sector terciario o de 



servicios; le siguen las actividades primarias con un 8% consideradas básicamente como 
actividades agropecuarias de explotación y mineras, y, finalmente, las actividades 
secundarias como la industria manufacturera, la construcción o el suministro de servicios 
públicos con un 6%. 

 
Se estima que  el aporte del cooperativismo a la generación de empleo, “sumando los 
empleos bajo el régimen laboral tradicional y los empleos generados por el modelo del 
trabajo asociado cooperativo, son 566.793 colombianos los que encuentran en el sector 
cooperativo una posibilidad de trabajo, representando así el 2.85% de la población 
económicamente activa y el 3.25% de la población ocupada del país”.  

 
Otro aspecto importante a resaltar del informe, es la presencia del sector cooperativo en 
todo el territorio nacional. Es así como por domicilio principal las cooperativas están 
distribuidas en 31 departamentos y 616 municipios, y, por cobertura, sobre todo de las 
empresas cooperativas de salud, la presencia supera los 900 municipios, siendo Bogotá, 
Valle, Antioquia y Santander los que tienen el 56% de las entidades, el 79.3% de los 
activos, el 75.4% del patrimonio, el 69.5% de los ingresos, el 75.7% de los excedentes, 
el 79% de los asociados y el 77% de los empleados. 

 
El 61.84% de las cooperativas son microempresas (4.253), el 29.20% son pequeñas 

empresas (2.008), el 6.82% son medianas empresas (469) y el 2.14% son grandes 
empresas (147). 

 
Para destacar 

 
209 cooperativas que ejercen la actividad financiera, cuentan con más 1.7 millones de 
asociados, una red de 765 oficinas en 246 municipios y una cartera de $4.9 billones que 
crece a un ritmo del 23.58% anual, con un índice de morosidad del 2.1%.  

 
Dos aseguradoras cooperativas emitieron en 2006 el 3.86% de las primas de la industria 
aseguradora del país y liquidaron el 4.36% de los siniestros. 

 
Cuatro EPS de propiedad cooperativa tienen el 41.20% de los afiliados al régimen 
contributivo en Colombia. 

 
3.296 cooperativas de trabajo asociado cuentan con 452.000 trabajadores asociados y 
obtuvieron $3.7 billones de ingresos en 2006. 

 
667 cooperativas agropecuarias obtuvieron ingresos anuales por $5.2 billones de pesos. 

 
Las cooperativas de caficultores adquirieron en 2006 4,3 millones de sacos de café verde 
de 60 kg, equivalentes al 36% de la producción nacional registrada. 

 
La red cooperativa funeraria más importante del país “Los Olivos”, protege a 670.000 
familias y atendió 29.800 servicios funerarios. 

 
Las 793 cooperativas de transporte que asocian a 92.700 personas obtuvieron ingresos 
cercanos a $879 mil millones. 
 


