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Cifras y análisis sectorial 
 
1. Sector de la economía solidaria 2005 
 
Las cifras consolidadas y proyectadas al cierre de 2005, arrojan un total de 7.141 
entidades del sector de la economía solidaria, de las cuales 5.288 son cooperativas, 
1.674 son fondos de empleados y 176 son asociaciones mutuales. 
 
Al finalizar el 2005 el total de activos de las entidades de la economía solidaria llegó 
a los $15 billones, de los cuales $12.1 billones pertenecen a las cooperativas (81%), 
$2.6 billones a los fondos de empleados (18%) y $211 mil millones a las 
asociaciones mutuales.  
 
El volumen total de activos ha evolucionado favorablemente si lo comparamos con 
el año 2004 cuando era de $13.3 billones, esto es un crecimiento del 13.07%.  
 
Los pasivos del sector de la economía solidaria al cierre de 2005 llegaron a los $9.1 
billones, $7.2 billones de las cooperativas (79%), $1.7 billones de los fondos de 
empleados (19%) y  $168 mil millones de las asociaciones mutuales (2%). 
 
El patrimonio del sector de la economía solidaria asciende a los $5.9 billones, donde 
el 84%, es decir $4.9 billones pertenecen a las cooperativas, $920 mil millones a los 
fondos de empleados (15%) y $43 mil millones a las asociaciones mutuales (1%). 
Este nivel patrimonial presenta un crecimiento anual del 13.78% si lo comparamos 
contra los $5.2 billones de 2004. 
 
Los ingresos del sector de la economía solidaria alcanzaron los $14.7 billones, un 
4.35% más que el cierre del año anterior. De este volumen el 93% pertenece a las 
cooperativas ($13.8 billones), el 3% a los fondos de empleados ($439 mil millones) 
y el 4% a las asociaciones mutuales ($525 mil millones).  
 
El sector de la economía solidaria vincula directamente cerca de 3.980.000 
asociados, lo que representa un crecimiento del 7.38% comparado con el año 
inmediatamente anterior.  De este gran total el cooperativismo representa el 80%, 
los fondos de empleados el 16% y las asociaciones mutuales el 4%.   
 
Adicionalmente, el sector de la economía solidaria genera cerca de 102.197 empleos 
bajo el régimen laboral en forma directa, de los cuales el 92% está representado 
por el cooperativismo, el 6% por los fondos de empleados y 2% por las asociaciones 
mutuales.  
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Participación del sector de la economía solidaria en el PIB 
 
Tomando los ingresos del sector como variable de referencia para determinar el 
nivel de producción y comparando dicho valor con el PIB nacional a precios 
corrientes para 2005, (cifra que varía periódicamente en el tiempo conforme a los 
ajustes de DANE), los ingresos del sector de la economía solidaria equivalen al 
5.4%. 
  

PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 2005 
 

Naturaleza No.Entidades % Activos % Pasivos % Patrimonio %

Cooperativas 5288 74% 12,192,543 81% 7,222,914 79% 4,972,637 84%
Fondos de 
Empleados 1674 23% 2,640,551 18% 1,719,578 19% 919,939 15%
Asociaciones 
Mutuales 176 2% 211,195 1% 167,929 2% 42,892 1%
Otros 3 0% 447 0% 384 0% 65 0%
TOTAL 7141 100% 15,044,737 100% 9,110,805 100% 5,935,532 100%
Cifras monetarias en millones de pesos  

 

Naturaleza Ingresos % Excedentes % Asociados % Empleados %

Cooperativas 13,813,667 93% 306,126 80% 3,171,178 80% 93,721 92%
Fondos de 
Empleados 439,692 3% 77,511 20% 639,766 16% 6,259 6%
Asociaciones 
Mutuales 525,578 4% 293 0% 168,534 4% 2,214 2%
Otros 28 0% 11 0% 208 0% 3 0%
TOTAL 14,778,966 100% 383,942 100% 3,979,686 100% 102,197 100%
Cifras monetarias en millones de pesos  
 
De los 1.075 municipios existentes, el sector de la economía solidaria tiene 
presencia en más de 900 de ellos. Si se tiene en cuenta la distribución geográfica de 
los agregados del sector de la economía solidaria por domicilio, se observa que 
Bogotá, Antioquia, Valle y Santander concentran alrededor del 78.5% de los activos, 
el 81.4% de los pasivos, el 74.1% del patrimonio, el 65.19% de los ingresos, y el 
73.1% de los excedentes. (Anexo II: Principales Variables por Departamento) 
 
El sector de la economía solidaria resulta ser un reflejo de la realidad nacional en 
materia empresarial en lo que tiene que ver con el tamaño de sus entidades. 
Tomando como referencia los rangos establecidos por la Ley 590 de 2000, para 
determinar las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas según su nivel de 
activos, encontramos que el 52.18% de las empresas de economía solidaria son 
microempresas, el 36.33% son pequeñas empresas, el 8.86% son medianas 
empresas y el 2.63% son grandes empresas.  
 
Esta referencia se puede tomar como una medida de evolución del sector si se 
analiza en un periodo de tiempo determinado. Entre 2004 y 2005 la distribución de 
las empresas por tamaño dentro del sector de la economía solidaria, permaneció 
constante de lo que se deduce que no hay una evolución del sector en materia de 
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tamaño de las empresas, tal como sucede a nivel país. Cabe aclarar que dadas las 
condiciones económicas actuales, los niveles de emprendimiento hacen que la 
situación permanezca sin cambios sustanciales toda vez que son más el número de 
empresas que se mueven en el rango micro y pequeña que las que consiguen entrar 
a consolidarse como grandes empresas. 
 
Sector de la economía solidaria en los últimos cinco años 
 
El comportamiento del sector de la economía solidaria en el último lustro ha sido 
favorable dado que, las principales variables financieras en promedio han crecido un 
103% en términos corrientes. 
 
Para el caso de los activos el crecimiento ha sido de $7.8 billones lo que representa 
un crecimiento del 107.85%. En términos reales, (descontando el efecto 
inflacionario que para cinco años llega al 35.66%), el crecimiento ha sido 
equivalente a un 53.21%. Para el último año el crecimiento fue del 13.07% y en 
términos reales del 7.84% ($1.7 billones más que en 2004).  
 
Los pasivos del sector de la economía solidaria han crecido en cerca de 5 billones de 
pesos, lo que en términos reales significa un crecimiento del 62%. Para el último 
año el crecimiento de $1 billón de pesos equivale al 12.64% (7.43% en términos 
reales). 
 
Es evidente el fortalecimiento patrimonial de las entidades de la economía solidaria 
en los últimos cinco años. Esta evolución se refleja en un incremento patrimonial de 
$2.8 billones, que en términos reales equivale al 41.47%. Entre 2004 y 2005 el 
patrimonio del sector de la economía solidaria de incrementó en $718.660 millones, 
crecimiento equivalente al 13.78% (8.51% en términos reales).  
 
Los ingresos del sector entre 2000 y 2005 se han incrementado en $7.7 billones, 
esto es, un 110% (54.5% en términos reales). El periodo con mayor crecimiento 
real es 2003 con un 19.54% en términos reales. Para el 2005 se observa un receso 
en el ritmo de crecimiento de los ingresos. El incremento respecto de 2004 es de 
$615.709 millones, lo que equivale a un 4.35%, porcentaje que se acerca mucho al 
comportamiento de la inflación y que por tanto deja en términos reales a esta 
variable prácticamente constante. 
 
Para el periodo analizado los excedentes del sector de la economía solidaria se han 
incrementado en $178.887 millones, crecimiento equivalente a un 87.24% en 
términos nominales y un 38.02% en términos reales. Para el ultimo año los 
excedentes del sector tuvieron un crecimiento del 4.1%, ($15.114 millones); en 
términos reales no se aprecia crecimiento. 
 
En cuánto al nivel de asociación el crecimiento para el último año es equivalente a 
un 7.38%, es decir 273.359 nuevos asociados y, en términos de empleo el 
crecimiento es del 10.29% (9.359 nuevos puestos de trabajo). 
 
Al realizar este tipo de análisis del comportamiento sectorial es importante tener en 
cuenta la alta participación de algunas entidades en los totales ya que las 
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variaciones de las más grandes repercuten de manera significativa en los totales 
sectoriales.  
 
Así, el grupo de entidades que conforman el sector de la economía solidaria 
presentó un buen comportamiento en 2005, en el caso de los 1.674 fondos de 
empleados el crecimiento de sus activos fue equivalente al 12%, llegando a los $2.6 
billones, la cartera tuvo un crecimiento similar, los depósitos crecieron al 10.5% y el 
patrimonio un 16%. 
 
El número de asociados de los fondos de empleados asciende a los 639.000 con un 
crecimiento anual del 2% y generan alrededor de 6.200 puestos de trabajo. 
 
Para las 176 asociaciones mutuales quienes cuentan con 168.534 asociados, el 
crecimiento anual de sus activos fue equivalente al 4.89%, el de sus pasivos del 
3.52% y el de su patrimonio al 9.60%. Cuentan con 168.500 asociados y 2.200 
empleados. Aunque su participación dentro de las entidades de economía solidaria 
es pequeña en número de entidades, pertenecen a este grupo algunas Entidades 
Solidarias de Salud (ESS), las cuales hacen un gran aporte, sobre todo en materia 
de ingresos y de empleados.  
 
2. Sector cooperativo 2005 
 
Son muy importantes los aportes que el modelo cooperativo ofrece al país desde el 
punto de vista macroeconómico y de política social, ya que incrementa los niveles 
de empleo y bienestar, contribuye a una redistribución equitativa del ingreso, 
disminuye los niveles de pobreza y coadyuva a los procesos de educación de la 
población. Todo lo anterior basado en una doctrina que ha demostrado a través de 
los tiempos que las cooperativas funcionan bajo cualquier corriente del pensamiento 
económico, satisfaciendo las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general.  
 
Las cifras consolidadas, muestran que el sector cooperativo colombiano avanza en 
la consecución de un mayor posicionamiento tanto en la economía solidaria como en 
la economía nacional. 
 
Al finalizar el 2005, dan cuenta de su existencia 5.288 cooperativas (74% de las 
empresas de economía solidaria del país), dedicadas a prestar sus servicios tanto a 
sus asociados como a la comunidad en general y ocupando diversos renglones del 
aparato productivo nacional, convirtiéndolo en un movimiento totalmente 
transversal desde el punto de vista económico y con una presencia que llega las 
regiones más apartadas del país. 
 
El sector cooperativo cuenta con cerca de 3.171.000 asociados (7% de la población 
total en Colombia según el DANE), 100.000 personas más que el año 2004, 
crecimiento que representa un 5.6%. Dados unos aportes sociales de $3 billones, el 
aporte social promedio es de $933.300 (2.2 salarios mínimos). 
 
El número de empleados del sector cooperativo es alrededor de 94.000 personas, lo 
que representa el 92% de los empleados de empresas de economía solidaria en el 
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país, quienes prestan sus servicios en una red de puntos de atención cercano a los 
9.100.  
 
De los 1.075 municipios existentes, el cooperativismo tiene presencia en más de 
900 de ellos. Por domicilio principal, el sector cooperativo geográficamente se 
concentra en los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle y Santander, con 
participaciones en sus variables principales así: alrededor del 65% de los activos y 
los pasivos, el 62% del patrimonio, el 63% de los ingresos, y el 57% de los 
excedentes respectivamente. (Anexo II: Principales Variables por Departamento) 
 
Tomando como referencia los rangos establecidos por la Ley 590 de 2000, para 
determinar las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas según su nivel de 
activos, encontramos que el 56.16% de las cooperativas son microempresas 
(2.970), el 33.02% son pequeñas empresas (1746), el 8.15% son medianas 
empresas (431) y el 2.67% son grandes empresas (141). Esta distribución por 
tamaños está determinada por las condiciones económicas actuales y los niveles de 
emprendimiento y es un reflejo de la economía nacional.  
 
Participación del sector cooperativo en el PIB 
 
Tomando la variable de ingresos como referencia del nivel de producción de las 
cooperativas y comparándola con el total de la producción nacional PIB para el 
cierre de 2005, el cooperativismo equivale al 5.05%.  
 
Sector cooperativo en los últimos cinco años 
 
Las cifras de los últimos cinco años reflejan la dinámica del cooperativismo y su 
permanente evolución. Las principales variables financieras, el nivel se asociación y 
su contribución al empleo, dan cuenta del gran aporte de este tipo de empresas a la 
economía nacional. 
 
La consolidación de estas cifras se ha convertido en una herramienta para la 
elaboración de diagnósticos que buscan identificar, medir y plantear acciones 
tendientes a solucionar las falencias del movimiento, todo ello con el fin último de 
consolidar al cooperativismo como una alternativa real para conseguir mayores 
niveles de bienestar y equidad de la sociedad actual, con unas instituciones fuertes 
tanto desde el punto de vista económico como filosófico. 
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SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DEL NUMERO DE ENTIDADES QUE REPORTAN
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Para los últimos cinco años son 1.816 las nuevas entidades cooperativas que 
reportan, lo que en términos porcentuales equivale a un crecimiento del 52.30%. 
 
Este comportamiento demuestra confianza en el modelo, además de una importante 
cultura de reporte que viene acompañada de mayores niveles de educación y 
tecnología para las entidades cooperativas. 
 

SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS
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Como se puede apreciar en la gráfica, el volumen de los activos de las cooperativas 
muestra una variación para el último año de $1.1 billones (10.06%). En términos 
reales este crecimiento es equivalente al 4.97%. En cinco años los activos del sector 
cooperativo han crecido $7.4 billones (155.45% nominal y 88.31% en términos 
reales).  
 
Dentro de la estructura de los activos de las cooperativas, el 41.80% corresponde a 
cartera de créditos con $5 billones y su crecimiento anual ha sido equivalente a un 
10.86%. Si de este monto de cartera se descuenta la cartera de las cooperativas 
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autorizadas para ejercer la actividad financiera ($3.8 billones), son $1.2 billones la 
cartera que coloca el resto de cooperativas, totalmente apalancada con aportes 
sociales. 
 

SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DE LOS PASIVOS
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Los pasivos del sector cooperativo, crecieron durante el último año un 9.77%, es 
decir, $643 mil millones, lo que se traduce en un crecimiento real anual del 4.69%. 
Durante los últimos cinco años el crecimiento nominal es de $4.7 billones 
(192.81%), es decir 115.84% en términos reales. 
 

SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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De igual manera el fortalecimiento patrimonial del sector cooperativo ha sido 
importante, llegando, al finalizar el 2005, a los $4.9 billones, crecimiento que 
respecto a 2004 equivale al 10.54% ($474 mil millones) en términos nominales y al 
5.43% en términos reales. Para el lustro analizado el crecimiento equivale al 
115.63% ($2.6 billones) que en términos reales es un 58.95%. 
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Dentro del patrimonio el 59.52% esta representado en los aportes sociales, éstos al 
finalizar el año ascienden a $2.9 billones de pesos con un crecimiento para el último 
año de 18.23% ($456.318 millones). 

SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DE LOS INGRESOS
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Los ingresos del sector cooperativo, al finalizar el 2005, arrojan un ritmo de 
crecimiento anual del 3.76% ($501 mil millones), lo que significa que en términos 
reales la variable presenta una leve reducción del orden del 1%. Lo anterior como 
consecuencia de un  ritmo de crecimiento moderado en los ingresos de algunas 
cooperativas que representan la mayor parte del ingreso para el sector. 
 
Durante los últimos cinco años este crecimiento ha sido del 138.54% ($8 billones), 
en términos reales un 75.84%. 
 

SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DE LOS EXCEDENTES
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Los excedentes del sector cooperativo presentaron una disminución en el último año 
de $10.452 millones, en términos nominales un -3.30% y en términos reales un -
7.77%. Como se mencionó anteriormente dicha situación obedece a la 
concentración de las principales cifras en un grupo reducido de entidades, cuyo 
comportamiento redunda en los totales sectoriales.  
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Educación Formal 
 
Según la Ley 863 de 2003 (Reforma Tributaria), para la exención del impuesto de 
renta, las cooperativas debieron invertir el 20% del total de sus excedentes de 2004 
en programas de educación formal durante la vigencia 2005, recursos tomados de 
los fondos de educación y solidaridad.  
 
De esta manera 1.512 entidades cooperativas reportaron un total invertido de 
$51.966 millones de pesos, recursos que fueron recibidos en 30 departamentos y 
278 municipios. De la muestra recopilada se pueden extraer los siguientes 
resultados: 
 

DESTINACION SEGÚN DECRETO 2880 MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
Secretaria de Educación 26,885,084,769               51.74%

Icetex Fondos > 100M 13,429,391,289               25.84%

Icetex ACCES 7,544,658,182                 14.52%

Icetex Fondos comunes <= 100 4,106,782,534                 7.90%

Total general 51,965,916,774               100%  
 

DESTINO DE LA INVERSION MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
MATERIALES E INFRAESTRUCTURA 28.526.397.549             54,89%
MATRICULAS 18.795.419.198               36,17%
TEXTOS ESCOLARES 1.877.543.285                 3,61%
UNIFORMES 1.252.258.338                 2,41%
PENSIONES 1.243.446.823                 2,39%
TRANSPORTE 270.851.581                    0,52%

TOTAL 51.965.916.774                   100%  
 

NIVEL EDUCATIVO MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
PRIMARIA 18.611.848.586               35,82%
SECUNDARIA 17.185.960.253               33,07%
UNIVERSIDAD 11.855.265.481               22,81%
TECNOLOGICO 1.856.867.110                 3,57%
POSTGRADO 1.272.902.262                 2,45%
PREESCOLAR 712.255.613                    1,37%
TECNICO 470.817.469                    0,91%

TOTAL 51.965.916.774                   100%  
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ESTRATO MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
UNO 24.070.244.936               46,32%
DOS 19.527.286.937               37,58%
TRES 7.765.765.101                 14,94%
CUATRO 551.365.084                    1,06%
CINCO 31.004.637                      0,06%
SEIS 20.250.079                      0,04%

TOTAL 51.965.916.774                   100%  
 
 
El reporte evidencia el gran impacto social de este tipo de inversiones hechas por el 
sector cooperativo para el país. El 99% de los recursos invertidos están dirigidos a 
poblaciones de los estratos uno, dos y tres y casi el 70% se destinó a los niveles de 
primaria y bachillerato. 
 
Según datos suministrados por el ICETEX y el Ministerio de Educación Nacional, el 
total de personas beneficiadas es de 435.078. 
 
3. Análisis sectorial 
 
Son diversos los sectores sobre los cuales las cooperativas hacen su aporte 
económico, sin embargo algunos subsectores cooperativos bien sea por su tamaño, 
aporte, cobertura o impacto social se destacan dentro del cooperativismo. 
 
Sector cooperativo financiero 
 
Consolidando la información de las entidades cooperativas que ejercen la actividad 
financiera, vigiladas tanto por la Superintendencia Bancaria como por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, se obtienen los siguientes resultados: 
 
El total de entidades de la muestra es de 221, seis vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de las cuales 5 son cooperativas financieras y 1 organismo cooperativo 
de grado superior de carácter financiero; y 215 vigiladas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria conformadas por 131 cooperativas especializadas de ahorro y 
crédito y 84 cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. 
 
Al finalizar el año 2005 los activos de las cooperativas que ejercen la actividad 
financiera alcanzaron los $5.6 billones, $867 mil millones más que lo registrado al 
cierre del año anterior, es decir un crecimiento anual del 18.39%. 
 
El sector financiero nacional cuenta para el mismo periodo con un volumen de 
activos de $134 billones, con lo cual, la participación de los activos del sector 
cooperativo financiero alcanzó el 4.16%.   
 
La cartera de créditos, principal activo de la actividad financiera cooperativa, ha 
mantenido el ritmo de crecimiento favorable que la ha caracterizado en los últimos 
años, consiguiendo cerrar el 2005 con un saldo bruto de $3.9 billones, lo que 
representó un crecimiento anual del 21.03%, es decir, $684 mil millones más que lo 
registrado para el cierre del año 2004.  
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Este ritmo de crecimiento de las cooperativas es superior al crecimiento de la 
cartera bruta del sector financiero, el cual pasó de contar con una cartera de $58 
billones en 2004 a $68 billones en 2005, crecimiento que en términos relativos 
corresponde a un 15.54%. 
 
La cartera del sector cooperativo financiero representa el 5.8% del total de la 
cartera del sector financiero colombiano. 
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El índice de vencimiento de la cartera del cooperativismo financiero ha venido 
evolucionando favorablemente, al igual que para el sector financiero tradicional. En 
el caso de las cooperativas, este importante indicador es del 3.2%, mientras que 
hace un año se ubicaba en el 3.8%. Para el sector financiero tradicional el indicador 
a diciembre de 2005 se ubica en 3.7%. 
 
Al observar la composición por tipo de cartera,  se aprecia cómo la cartera comercial 
cede terreno frente a las carteras de consumo y de microcrédito, pues ésta última 
pasó de representar el 0.83% del total de la cartera bruta del sector a ser el 1.36% 
de la misma, lo cual ha significado para el microcrédito duplicar su tamaño respecto 
del año 2004. 

 
Al finalizar el año 2005, los depósitos de las cooperativas que ejercen la actividad 
financiera se ubica en $2 billones, que frente a los $1.6 billones de diciembre de 
2004 muestra un crecimiento anual del 21%. 
 
Los depósitos del sector cooperativo financiero representan el 2.29%, de los 
depósitos del sector financiero. Cuenta con 1.2 millones de ahorradores y un ahorro 
promedio de 1.7 millones. 
 
Con $2 billones de patrimonio, el sector cooperativo financiero continúa por la senda 
del crecimiento. De diciembre del año 2004 al mismo mes de 2005 se registra un 
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incremento del 14%. Este nivel de patrimonio representa el 12% del patrimonio del 
sector financiero tradicional. 
 
La variable más importante desde el punto de vista patrimonio la constituyen los 
aportes sociales. Estos son el principal componente del capital social y representan 
el 73% del patrimonio de las cooperativas que desarrollan la actividad financiera. Al 
finalizar el año 2005 ascienden a $1.4 billones, que comparados contra los $1.2 
billones registrados en 2004 nos da un crecimiento anual del 15.4%.  
 
A diciembre de 2005 el sector cooperativo financiero acumula excedentes por 
$121.272 millones, con una disminución nominal del 6%. Este nivel de excedentes 
cooperativos representa el 3.60% de las utilidades del sector financiero, el cual al 
finalizar el año obtuvo $3.4 billones de utilidades. 
 
Este subsector convoca a 1.541.716 asociados cifra que creció en un año un 6.49%, 
es decir cerca de 94.000 nuevos cooperativistas y genera cerca de 12.000 fuentes 
de empleo, con un crecimiento anual del 8.6% (1.000 empleos nuevos en 2005). 
 
Sector cooperativo asegurador 
 
Los activos de las cooperativas de seguros al cierre de 2005 ascienden a $293.500 
millones, cifra un 14.84% mayor que la registrada al cierre de 2004, cuando los 
activos de estas empresas eran de $255 mil millones. Este volumen de activos 
dentro del total del sector asegurador colombiano representa en el caso de los 
seguros generales (2 cooperativas: Aseguradora Solidaria y La Equidad Seguros 
Generales) el 3.17% sobre un total de 24 compañías dedicadas a este tipo de 
seguros y un 1.11% sobre 20 compañías dedicadas a los seguros de vida (1 
cooperativa: La Equidad Seguros Vida). 
 
La principal variable del activo para las compañías de seguros son las inversiones. 
Estas representan en las cooperativas de seguros el 62.64% y vienen creciendo a 
un ritmo anual del 26.91%, alcanzando de esta manera $183.800 millones, para 
conseguir una participación en la industria aseguradora del 2%. 
 
En el caso de los pasivos, las cooperativas de seguros al cierre de 2005 presentan 
un volumen de $188 mil millones, que al compararlos contra los $167 mil millones 
de 2004 nos da un crecimiento anual del 12.46%. Dentro del total del sector de 
seguros generales las cooperativas representan el 3.05% de los pasivos y el 1.20% 
dentro de las aseguradoras de vida. 
 
Para la industria aseguradora la principal variable dentro de la estructura del pasivo 
son las reservas técnicas, rubro que en las cooperativas de seguros muestra un 
crecimiento anual del 9.6%, llegando a la suma de $149 mil millones, es decir el 
79% del pasivo. Este rubro alcanza una participación del 2% sobre las reservas 
técnicas de la industria aseguradora nacional, suma que llega a los $7.3 billones. 
 
El patrimonio de las cooperativas aseguradoras del año 2004 al 2005 creció en un 
19.37% hasta llegar a los $105 mil millones, cifra que representa el 3.36% del total 
de aseguradoras generales y el 0.92% dentro de las de seguros de vida. Su capital 
social creció un 8.93%, cerrando el año con $34.923 millones. 
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SECTOR COOPERATIVO ASEGURADOR
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES VARIABLES
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Los ingresos del sector cooperativo asegurador presentan un favorable crecimiento 
al finalizar el 2005 (7.42%), al registrar $396 mil millones. 
 
Los excedentes del sector cooperativo asegurador fueron de $19.628 millones, lo 
que significa una recuperación anual del 13.43%. Este nivel de excedentes 
representa el 1.3% del total de la industria aseguradora los cuales llegan a $1.5 
billones. 
 
Los indicadores de rentabilidad de las entidades cooperativas de seguros generales 
respecto a sus activos y su patrimonio al cierre de 2005 son de 8.53% (ROA) y de 
21.72% (ROE) respectivamente. Para la industria de los seguros generales estos 
mismos indicadores son del 9.36% y del 25.30% respectivamente.  
 
Para el sector cooperativo de seguros de vida la rentabilidad sobre el activo (ROA) 
alcanza el 1.92% y sobre el patrimonio (ROE) el 7.13%. La industria de seguros de 
vida al mismo corte registra indicadores del 11.94% y 36.93% respectivamente. 
  
El favorable comportamiento del sector asegurador se vio impulsado por la dinámica 
del mercado financiero, sobre todo en lo concerniente a la evolución de las 
inversiones en el mercado de capitales, que gracias a la estabilidad macroeconómica 
y de política de seguridad hizo que los inversionistas cambiaran sus expectativas en 
materia de riesgo para invertir en el mercado nacional, sobre todo el de deuda 
pública y el de acciones. 
 
Sector cooperativo de salud  
 
El sector de la economía solidaria participa en el Sistema de Seguridad Social en 
Salud con 4 Entidades Promotoras de Salud (EPS) de propiedad cooperativa, y 9 
Empresas Solidarias de Salud (ESS) administradoras exclusivas del régimen 
subsidiado, de las cuales 4 son de naturaleza cooperativa y 5 son asociaciones 
mutuales.   
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En cuanto a las EPS, sus activos ascienden a $881.491 millones, un 3.22% superior 
a los registrados en 2004 ($854.002 millones). Sus pasivos $519.456 millones un 
1.18% más que el año anterior en el cual se registraron $513.378 millones. El nivel 
de patrimonio al finalizar el año es de $362.035 millones un 5.67% superior al de 
2004 que era de $342.624 millones. Estas entidades obtuvieron ingresos a 2005 por 
$2.693.218 millones un 10.95% más que los $2.427.452 millones de 2004.   
 
Por su parte, estas entidades registraron $9.973 millones en excedentes, han 
generado cerca de 25.500 empleos y tienen una cobertura a nivel nacional que 
alcanza 900 municipios del país. 
 
Si se comparan las cifras de las 4 EPS de propiedad cooperativa, con las 16 EPS 
agremiadas en ACEMI, encontramos que los activos tienen una participación del 
60%, los pasivos 53%, patrimonio 76%, ingresos del 61% y excedentes del 36%.   
 

EVOLUCIÓN DE LAS EPS DE PROPIEDAD COOPERATIVA
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De otra parte, y en cuanto al número de usuarios compensados se refiere, las EPS 
de propiedad cooperativa cuentan con 6.393.793, lo que representa el 53% del total 
de usuarios de las 16 EPS de la muestra.  
 
En cuanto a las Empresas Solidarias de Salud que administran el régimen 
subsidiado, grupo conformado por 9 entidades de naturaleza cooperativa y mutual, 
de las cuales a la fecha del informe se contaba con las cifras de 8 de ellas, 
observamos que sus activos ascienden a $294.947 millones, pasivos por $248.001 
millones, patrimonio $46.584 millones e ingresos por $860.840 millones.  
Adicionalmente, se tiene que estas entidades generan cerca de 3.000 empleos y 
cuentan con 5.150.953 usuarios compensados.   
 
Según las cifras del DANE a diciembre de 2005, la población total en Colombia es de 
44.832.609 personas, con lo cual se deduce que el 14.26% de los colombianos se 
encuentra afiliado a una EPS de propiedad cooperativa y que el 25.75% de los 
colombianos son beneficiarios de los servicios de una entidad de naturaleza o de 
propiedad cooperativa o mutual, para los regímenes contributivo o subsidiado, toda 
vez que la sumatoria de usuarios compensados para este tipo de empresas asciende 
a 11.544.749 personas. 
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Sector cooperativo de trabajo asociado 
 
Al finalizar el año 2005, 2.428 cooperativas de trabajo asociado lideran por número 
de entidades el movimiento, su activos ascienden a $841 mil millones, $327 mil 
millones más que en 2004, lo que equivale a un crecimiento anual del 63.7%. 
 
Los pasivos llegaron a los $577 mil millones, es decir un 65% más que el cierre del 
año anterior cuando ascendían a $350.288 millones.  
 
Por su parte, el patrimonio a 2005 es de $264 mil millones, registrando un 
crecimiento anual del 61% frente a los $164 mil millones de 2004. Los aportes 
sociales por $154.429 millones crecieron en cerca de un 80% frente a los $84.200 
millones del año anterior. 
 
Los ingresos de $2.6 billones a 2005 muestran una variación anual del 60% frente a 
los $1.6 billones del año anterior.  
 
Los excedentes de las cooperativas de trabajo asociado al cierre de 2005 son de 
$19.502 millones, un 173.36% mayor a los de 2004 cuando llegaron a los $7.134 
millones.  
 
Las cooperativas de trabajo asociado cuentan con cerca de 353.265 trabajadores 
asociados y 13.500 empleados, estas dos variables presentan variaciones anuales 
relativas de 38.45% y 111.55% respectivamente, es decir 98.000 nuevos asociados 
y 7.000 nuevos empleados. 
 
 

SECTOR COOPERATIVO DE TRABAJO ASOCIADO
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES VARIABLES
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Las anteriores cifras muestran claramente la gran dinámica en la creación de 
entidades cooperativas de trabajo asociado. Sin duda, el fenómeno de este 
crecimiento galopante que hoy se evidencia, sólo podrá consolidarse como un 
aporte real al modelo cooperativo, luego de que se depure este subsector a través 
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de acciones las autoridades competentes, dado que el modelo original se está 
desvirtuando hacia una intermediación laboral. 
 
Las cifras también dan cuenta del tamaño pequeño de estas empresas ya que solo 9 
de ellas poseen activos superiores $12.000 millones y 1.840 tienen activos por 
debajo de $204 millones. 
 
Sector cooperativo agropecuario 
 
Son cerca de 574 las cooperativas que desarrollan su actividad en el sector 
agropecuario, contando con un volumen de activos de $1.2 billones, con crecimiento 
un acrecimiento anual del 7.23%. 
 

SECTOR COOPERATIVO AGROPECUARIO
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES VARIABLES
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Su pasivos por $706 mil millones, crecieron durante 2005 un 10.95%, ritmo de 
crecimiento superior al del activo, lo que se refleja en un crecimiento moderado del 
nivel patrimonial, el cual llega a los $552 mil millones, un 2.80% más que lo 
registrado en 2004. El 40.7% de ese patrimonio ($224.545 millones) lo representa 
el capital social.  
 
Los ingresos de este subsector llegaron a los $4.6 billones, convirtiéndose así este 
grupo de cooperativas en las que más aportan al cooperativismo nacional en 
términos de ingresos. 
 
Sin embargo, derivado de la difícil situación coyuntural para el sector lechero, el 
nivel de excedentes de $2 mil millones reflejó un importante retroceso, que en 
términos relativos fue equivalente a un -64.47%.  
 
Por otro lado, estas entidades asocian a 155.741 personas y generan cerca de 
10.000 empleos, variables que tuvieron un comportamiento contrario, mientras el 
número de asociados se incrementó en un 5.54% el de empleados disminuyó en un 
-4.43%.  
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Cooperativas de caficultores 
 
Dentro del subsector agropecuario se destaca el papel que juegan las cooperativas 
de caficultores en la comercialización de este tradicional producto de exportación. 
Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros, en 2005 operaron en el 
mercado cafetero 38 cooperativas patrocinadas por la Federación, las cuales 
comercializaron el producto a través de 490 puntos de compra. 
 
De la producción total de café verde, equivalente a 11.6 millones de sacos de 60 
kilos, las cooperativas de caficultores comercializaron el 33.78% (3.9 millones de 
sacos) y de este total el 66% (2.5 millones de sacos) fue entregado a Almacafé con 
destino al Fondo Nacional del Café, el  20% (739 mil sacos) a Expocafé con destino 
a la exportación y el 14% (537 mil sacos) a particulares. 
 
Este grupo de cooperativas arrojó excedentes por $7.294 millones, 29 de las cuales 
registraron excedentes y 9 pérdidas. El capital de trabajo de estas entidades 
asciende a $89.855 millones. 
 
Sector de servicios funerarios   
 
A diciembre de 2005, las 21 entidades de naturaleza cooperativa que prestan los 
servicios funerarios en Colombia, arrojan unos activos por $71.947 millones, un 
8.75% más que el año anterior ($5.790 millones).  
 
Su pasivos llegan a los $24.458 millones con crecimiento anual del 5.26%. Su 
patrimonio es de $47.491 millones, con crecimiento anual del 10.65%. El 24.34% 
de su patrimonio lo representa su capital social, el cual llega a los $11.557 millones.  
 

SECTOR COOPERATIVO DE SERVICIOS FUNERARIOS
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES VARIABLES
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Los $78.666 millones de ingresos presentaron un crecimiento anual del 11.62%, 
situación que no ocurrió con su nivel de excedentes el cual se redujo en un -4.13%, 
cerrando el año en $6.178 millones. 
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El número de empleados de las cooperativas funerarias es de 1.652 un 10% 
superior al año anterior, es decir, 160 nuevos puestos de trabajo y estas empresas 
convocan a cerca de 515 asociados dado su carácter de cooperativas de segundo 
grado en su mayoría. 
 
Una de las redes cooperativas más importantes del país es la red Los Olivos, 
dedicada a la prestación de servicios funerarios, la cual cuenta con entidades tanto 
de naturaleza cooperativa como de propiedad cooperativa. Al finalizar el  2005 el 
número de familias protegidas por esta red de servicios asciende a 667.270 y 
realizó 31.204 servicios, contando para ello con 53 sedes propias, 213 salas de 
velación, 121 vehículos y una planta de personal de 778 funcionarios. 
 
Los activos de la red Los Olivos a 2005 ascendieron a la suma de $102.664 con 
crecimiento anual del 5.28%, su patrimonio de $74.735 millones creció en un 
6.01%.  
 
Sector cooperativo de transporte 
 
Con una muestra de 684 entidades bajo la vigilancia especializada de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, este tradicional subsector cooperativo 
muestra un comportamiento satisfactorio al finalizar el 2005. 
 

SECTOR COOPERATIVO DE TRANSPORTE
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES VARIABLES
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Con activos por $640.655 millones el crecimiento anual de esta variable es del 
11.49%. Sus pasivos crecieron en $51.841 millones lo que equivale a un 5.02%.  
 
Similar fue el comportamiento de su patrimonio, el cual cierra el año con $277.037 
millones con crecimiento anual del 5.07%, el 50% de dicho patrimonio lo 
representan su aportes sociales ($137.456 millones). 
 
El crecimiento dinámico de sus ingresos (8.79% anual), representó una cifra anual 
de $804.824 millones y sus excedentes por $15.277 millones tuvieron un 
crecimiento anual del 2%. 
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El número de asociados a este tipo de cooperativas es cercano a los 84.100, y 
generan 18.277 fuentes de empleo, variables que crecieron un 3.05% y 4.52% 
respectivamente.  
 
Se aprecia en este subsector una concentración importante de la actividad, toda vez 
que se encuentran 6 empresas que por su volumen de activos, superior a los 
$12.000 millones, representan cerca del 30% de los activos de todo el subsector. 
 
 
Sector cooperativo de vigilancia y seguridad privada 
 
La actividad de vigilancia y seguridad privada cooperativa se ha desarrollado en su 
gran mayoría bajo el modelo del trabajo asociado. Con datos de 46 de las 49 
empresas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los 
activos de este subsector ascienden al finalizar el 2005 a $49.470 millones, pasivos 
por $17.613 millones, patrimonio por $31.893 millones, ingresos por $104.892 
millones y excedentes por $1.453 millones.  
 
Estas entidades cuentan con cerca de 12.000 asociados. 
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ANEXO I 
 
 
 

PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS
POR NUMERO DE ENTIDADES
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PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS
POR ACTIVOS ($millones)
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ANEXO I 

 
 
 

PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS
POR PATRIMONIO ($millones)
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PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS
POR EXCEDENTES ($millones)
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ANEXO I 

 
 
 

PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS
POR INGRESOS ($millones)
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AMAZONAS
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 6 2,088,215,940 1,243,427,110 4,801,700,323 66,033,388 679 17
FONDO DE EMPLEADOS 1 718,876,354 550,832,102 111,161,390 43,518,410 218 1
TOTAL 7 2,807,092,294 1,794,259,212 4,912,861,713 109,551,798 897 18

ANTIOQUIA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 497 2,106,871,736,306 734,243,639,635 2,868,253,479,495 36,574,559,959 778,618 11,452
FONDO DE EMPLEADOS 164 382,863,119,557 110,168,648,093 59,001,991,697 9,914,368,985 106,369 585
MUTUALES 69 17,419,413,536 8,801,094,907 8,349,303,806 -429,470,671 56,963 222
TOTAL 730 2,507,154,269,399 853,213,382,635 2,935,604,774,998 46,059,458,273 941,950 12,259

ARAUCA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 32 18,115,914,446 9,296,174,207 26,055,101,370 675,262,629 3,939 164
FONDO DE EMPLEADOS 2 327,281,646 198,188,030 19,994,889 2,665,538 44 4
TOTAL 34 18,443,196,092 9,494,362,237 26,075,096,259 677,928,167 3,983 168

ATLANTICO
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 193 262,084,238,032 116,543,445,761 305,718,227,628 5,705,141,642 57,047 3,224
FONDO DE EMPLEADOS 62 90,590,758,246 46,468,635,515 14,612,850,192 3,791,716,529 18,002 152
MUTUALES 2 1,000,000 1,000,000 60 5
TOTAL 257 352,675,996,278 163,013,081,276 320,331,077,820 9,496,858,171 75,109 3,381

BOGOTA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 1,303 4,664,864,413,401 1,936,681,000,163 4,252,007,333,751 139,898,632,974 767,445 42,593
FONDO DE EMPLEADOS 689 1,378,364,649,845 439,072,255,261 226,679,354,953 33,284,512,628 301,028 2,497
MUTUALES 79 10,201,349,143 5,991,039,170 4,337,177,603 573,488,212 8,257 172
TOTAL 2,071 6,053,430,412,390 2,381,744,294,594 4,483,023,866,307 173,756,633,815 1,076,730 45,262

BOLIVAR
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 129 178,167,460,196 84,370,091,336 246,099,485,211 3,743,634,855 30,052 1,600
FONDO DE EMPLEADOS 31 35,218,325,322 11,938,567,755 5,907,220,534 1,237,763,469 6,134 69
MUTUALES 1 45,255,960,000 5,674,108,171 99,650,194,000 13,312 225
TOTAL 161 258,641,745,518 101,982,767,262 351,656,899,745 4,981,398,324 49,498 1,894

BOYACA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 178 234,155,080,292 94,556,985,261 189,587,662,913 5,675,518,642 34,620 1,709
FONDO DE EMPLEADOS 19 8,496,877,989 3,277,323,120 1,784,864,453 112,820,125 2,602 60
MUTUALES 1 44,639,605 43,847,761 27,980,860 -1,228,176 32 1
TOTAL 198 242,696,597,886 97,878,156,141 191,400,508,225 5,787,110,591 37,254 1,770

CALDAS
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 179 189,896,557,544 130,985,541,921 443,909,543,469 7,353,907,565 53,026 1,201
FONDO DE EMPLEADOS 77 48,214,741,501 18,966,573,185 7,593,218,555 1,079,124,851 15,070 457
TOTAL 256 238,111,299,045 149,952,115,106 451,502,762,024 8,433,032,417 68,096 1,658

CAQUETA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 9 6,494,911,507 2,938,746,234 18,314,246,395 224,863,580 3,162 87
FONDO DE EMPLEADOS 2 151,268,610 61,515,105 40,157,580 4,061,503 78 2
TOTAL 11 6,646,180,117 3,000,261,339 18,354,403,975 228,925,083 3,240 89

CASANARE
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 37 17,053,230,227 11,103,517,862 12,442,662,487 784,454,999 3,791 123
MUTUALES 1 5,964,935 5,756,422 3,959,766 -361,535 42 1
TOTAL 38 17,059,195,162 11,109,274,284 12,446,622,253 784,093,464 3,833 124

CAUCA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 142 60,976,961,038 30,317,825,978 271,931,791,465 2,926,967,438 17,087 946
FONDO DE EMPLEADOS 25 17,979,187,713 12,679,705,950 3,442,503,517 1,055,492,873 5,260 61
OTROS 1 233,091,680 42,468,291 26,858,625 11,085,516 67 1
MUTUALES 1 33,826,112,186 6,145,692,792 121,356,005,000 29,896 449
TOTAL 169 113,015,352,618 49,185,693,011 396,757,158,608 3,993,545,827 52,310 1,457

CESAR
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 95 74,701,465,853 43,199,241,740 66,604,496,875 2,202,171,337 12,732 760
FONDO DE EMPLEADOS 5 4,589,474,454 2,064,272,766 688,338,350 86,194,867 1,438 23
TOTAL 100 79,290,940,306 45,263,514,506 67,292,835,225 2,288,366,204 14,170 783
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CHOCO
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 20 5,407,273,242 4,234,735,916 3,661,572,501 329,442,389 1,396 31
FONDO DE EMPLEADOS 1 449,161,956 421,770,574 142,197,764 50,036,174 61 3
MUTUALES 1 20,664,385,000 3,698,479,000 66,375,868,000 979 196
TOTAL 22 26,520,820,198 8,354,985,490 70,179,638,265 379,478,563 2,436 230

CORDOBA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 39 54,592,779,510 22,590,936,658 69,420,513,966 1,363,763,073 6,606 417
FONDO DE EMPLEADOS 5 1,812,499,801 1,048,463,553 316,991,636 93,849,445 561 8
MUTUALES 2 45,752,244,114 5,284,569,167 114,907,400,893 448,935 16,601 389
TOTAL 46 102,157,523,424 28,923,969,378 184,644,906,495 1,458,061,453 23,768 814

CUNDINAMARCA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 242 268,714,471,500 120,820,077,429 525,288,296,224 3,088,706,964 74,241 3,135
FONDO DE EMPLEADOS 125 105,033,550,538 32,931,634,174 18,477,132,102 4,232,891,895 39,852 672
MUTUALES 4 2,585,708,366 233,477,151 49,679,818 -2,091,364 326 4
OTROS 2 214,092,329 22,054,948 1,477,458 237,765 141 2
TOTAL 373 376,547,822,734 154,007,243,702 543,816,585,602 7,319,745,260 114,560 3,813

GUAINIA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 2 3,953,295,636 2,367,657,649 1,146,896,917 113,070,909 1,498 25
FONDO DE EMPLEADOS 1 983,410,518 940,414,980 279,017,562 67,070,431 309 4
TOTAL 3 4,936,706,153 3,308,072,629 1,425,914,479 180,141,340 1,807 29

GUAVIARE
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 5 3,326,672,264 2,082,381,013 1,025,247,871 94,897,590 972 18
FONDO DE EMPLEADOS 1 3,973,810,009 747,545,620 640,790,083 73,368,142 582 7
TOTAL 6 7,300,482,272 2,829,926,633 1,666,037,955 168,265,733 1,554 25

HUILA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 160 257,778,039,448 122,933,361,455 723,975,750,317 12,068,328,564 129,314 1,457
FONDO DE EMPLEADOS 23 12,517,259,215 8,727,074,146 2,743,502,357 606,990,943 4,253 50
TOTAL 183 270,295,298,663 131,660,435,601 726,719,252,674 12,675,319,507 133,567 1,507

LA GUAJIRA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 14 14,987,283,939 12,243,890,542 3,243,847,366 750,728,118 6,970 61
FONDO DE EMPLEADOS 5 2,545,338,828 1,130,445,339 350,297,695 160,312,953 880 7
TOTAL 19 17,532,622,767 13,374,335,880 3,594,145,061 911,041,071 7,850 68

MAGDALENA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 49 74,076,211,413 45,823,232,599 54,961,223,161 7,018,398,843 15,378 251
FONDO DE EMPLEADOS 8 4,094,179,421 2,998,871,019 721,499,682 304,947,064 1,010 11
MUTUALES 1 1,488,266,222 1,415,285,491 467,248,376 66,654,991 2,081 6
TOTAL 58 79,658,657,056 50,237,389,109 56,149,971,219 7,390,000,899 18,469 268

META
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 120 74,965,397,381 30,581,966,292 85,961,907,982 1,514,612,904 27,579 726
FONDO DE EMPLEADOS 14 13,330,272,114 3,207,772,681 2,691,933,599 386,594,069 2,446 32
MUTUALES 1 110,680,357 106,001,100 11,098,900 11 11
TOTAL 135 88,406,349,851 33,895,740,074 88,664,940,481 1,901,206,973 30,036 769

NARIÑO
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 130 105,129,301,787 69,726,980,415 192,115,624,572 5,613,400,253 23,558 1,400
FONDO DE EMPLEADOS 32 17,595,546,902 8,942,205,417 3,543,728,478 596,067,603 4,916 77
MUTUALES 2 28,630,531,478 4,542,080,006 106,332,744,736 5,899,152 36,781 498
TOTAL 164 151,355,380,167 83,211,265,839 301,992,097,786 6,215,367,008 65,255 1,975

NORTE DE SANTANDER
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 129 128,936,238,515 57,786,186,529 130,835,579,476 4,587,348,364 49,684 1,170
FONDO DE EMPLEADOS 30 23,198,396,693 8,636,238,388 4,015,827,520 581,670,494 7,140 70
MUTUALES 1 24,470,425 20,559,141 52,404,156 2,834,006 100 3
TOTAL 160 152,159,105,633 66,442,984,058 134,903,811,152 5,171,852,864 56,924 1,243

PUTUMAYO
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 27 18,983,785,658 10,734,676,708 6,956,362,300 259,860,178 5,045 97
TOTAL 27 18,983,785,658 10,734,676,708 6,956,362,300 259,860,178 5,045 97
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QUINDIO
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 86 91,955,109,319 38,113,163,628 156,660,806,551 2,731,045,516 31,512 634
FONDO DE EMPLEADOS 19 26,649,412,566 12,270,005,997 3,617,602,827 1,885,734,859 5,577 54
MUTUALES 1 11,213,845 10,816,745 29,648,171 1,634,833 224 1
TOTAL 106 118,615,735,730 50,393,986,370 160,308,057,549 4,618,415,208 37,313 689

RISARALDA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 131 195,961,422,098 103,040,581,603 649,825,981,694 8,106,608,663 49,778 2,601
FONDO DE EMPLEADOS 39 18,549,319,276 9,461,568,689 3,995,548,888 412,462,881 10,659 160
MUTUALES 2 258,194,149 164,277,144 240,120,943 17,684,073 2,417 6
TOTAL 172 214,768,935,524 112,666,427,436 654,061,651,525 8,536,755,618 62,854 2,767

SAN ANDRES
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 2 533,176,487 368,376,436 422,399,886 38,813,347 113 12
TOTAL 2 533,176,487 368,376,436 422,399,886 38,813,347 113 12

SANTANDER
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 449 863,863,940,111 349,701,602,097 767,507,481,359 24,607,182,207 518,740 7,082
FONDO DE EMPLEADOS 58 65,944,645,248 29,099,095,141 10,543,747,827 2,424,568,512 17,398 395
MUTUALES 2 693,115,279 446,066,490 217,641,993 2,178,459 122 12
TOTAL 509 930,501,700,638 379,246,763,728 778,268,871,178 27,033,929,178 536,260 7,489

SUCRE
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 58 34,077,984,273 9,805,957,146 31,559,116,242 365,178,193 5,728 222
FONDO DE EMPLEADOS 3 1,851,680,569 857,006,901 703,840,379 114,292,339 317 10
TOTAL 61 35,929,664,842 10,662,964,047 32,262,956,621 479,470,532 6,045 232

TOLIMA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 205 222,493,548,545 129,557,194,661 331,750,068,952 7,969,539,848 65,999 3,527
FONDO DE EMPLEADOS 40 13,895,571,907 9,093,366,506 2,818,127,643 418,644,353 5,115 133
MUTUALES 1 11,913,288 2,416,118 24,983,945 512,018 259 1
TOTAL 246 236,401,033,740 138,652,977,285 334,593,180,540 8,388,696,218 71,373 3,661

VALLE
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 618 1,954,478,941,633 642,033,422,888 1,369,788,765,194 19,566,977,775 393,893 6,963
FONDO DE EMPLEADOS 193 360,612,729,214 143,978,877,979 64,208,952,949 14,489,718,552 82,447 655
MUTUALES 4 4,209,676,959 305,247,810 3,144,849,497 54,942,584 71 12
TOTAL 815 2,319,301,347,806 786,317,548,678 1,437,142,567,640 34,111,638,910 476,411 7,630

VICHADA
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 2 2,858,315,535 2,610,726,829 1,833,555,501 106,655,452 976 16
TOTAL 2 2,858,315,535 2,610,726,829 1,833,555,501 106,655,452 976 16
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