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Lo que se ha denominado Sector cooperativo y solidario en Colombia, es una fuerza poderosa
formalmente organizada en los diferentes niveles territoriales, que potencialmente sí tiene la
capacidad de apoyar y contribuir eficazmente al proceso de Paz, parcialmente en marcha, como una
alternativa cierta de fomento y promoción de un desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y
endógeno, por las siguientes razones: Por Su nivel de organización regional, nacional e
internacional, por su amplia presencia territorial y por su fuerza económica y social que alcanza
los más diversos sectores y comunidades.
Como sector productivo organizado, agrupa más de 5.000 organizaciones cooperativas, mutuales y
fondos en las empresas y regiones del país, y asocian más de 7 millones de personas e influyen en
por lo menos otro número igual. Fuerza a la que se suman miles de asociaciones de productores y
organizaciones sin ánimo de lucro, que permean casi todos los sectores de la producción y la
sociedad colombiana.1
Territorialmente, estas organizaciones hacen presencia en más de 900 municipios de los cerca de
1.100 municipios existentes en el país. Estas organizaciones han resultado clave en las regiones del
país para dinamizar su economía, fomentar el ahorro y la solidaridad vecinal, desarrollar proyectos
económicos y sociales clave a partir de las necesidades locales Y son socialmente reconocidos y
apoyados como tal por dichas comunidades. Ejemplos de ello, estarían entre otras, en el oriente
antioqueño, las provincias Comunera y Guanentina y en Santander, o el Catatumbo en norte de
Santander, en el Huila, etc. Zonas donde campesinos y productores locales, en alianza con otras
organizaciones sociales y religiosas, han construido cooperativas y asociaciones líderes en sus
regiones como confiar, Comultrasan, o Crediservir. La confianza, el compromiso, el apoyo mutuo, la
democracia interna, la formación, entre otros, han sido los valores que han permitido mantener y
desarrollar formas de vida digna para estas poblaciones excluidas.
Con su fuerza económica y social, registran para la economía nacional más de $41.7 billones de
pesos en activos en 2017, impactan más de 20 millones de colombianos (alrededor del 40%) y hacen
presencia sectorial en campos como las finanzas, los seguros, la salud, el transporte, la educación y
el agropecuario, además de las cooperativas de consumo. 2
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Confecoop. Propuestas para el gobierno 2018-2022.Bogotá. D.C. Las solas cooperativas reúnen 6.4 millones
de asociados, están presentes en 497 municipios y los 32 departamentos, poseen activos por $41.billones de
pesos.
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Confecoop. Propuestas para el gobierno 2018-2022.Bogotá. D.C. Las solas cooperativas, (3.488) poseen
activos por $41.billones de pesos, impactan a una población cercana a los 19 millones de colombianos y su
presencia sectorial abarca las finanzas, seguros, salud, el transporte, la educación, agropecuario y consumo.
Los Fondos de empleados suman 1.322 y las asociaciones mutuales alrededor de 300. Los primeros cuentan
con un poco más de 1,07 millones de asociados, cuyos depósitos. pueden sumar alrededor de $2,9 billones,
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A estas tres fortalezas de las organizaciones que forman la base de la denominada Economía social
y solidaria: Su organización, presencia territorial y fuerza económica y social, debemos sumar la
credibilidad construida, la experiencia, su centralidad en el ser humano integral y los resultados
obtenidos, como credenciales validas, que este sector económico, social y cultural puede mostrar
como camino real al país, y como modelo de trabajo y desarrollo a los gobiernos, a la población y a
los mismos reinsertados, como base para impulsar el desarrollo nacional desde la misma gente y
sus localidades, pues su capacidad de sobrevivencia y sostenibilidad se ha dado desde las zonas y
regiones más atrasadas y olvidadas del país,

una cartera de casi $4,3 billones de pesos y con un patrimonio de un poco más de $1,8 billones, para el mismo
año.
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