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resumen

Tradicionalmente, los sectores rurales colombianos han sido objeto de un abandono no sólo estatal, sino de 
la iniciativa privada, que ve en ellos sólo una fuente de materias primas, sin considerar que son comunidades 
humanas con sus dinámicas, anhelos, realidades y sentimientos, que necesitan ser expresados y encauzados 
de manera adecuada y pertinente. Esta situación ha creado la posibilidad de que iniciativas propias surjan del 
entorno, impulsadas por agentes externos o domésticos, permitan a la comunidad darle viabilidad las posi-
bilidades de desarrollo y satisfacción de necesidades y expectativas. De esta manera, estas iniciativas, cuando 
son bien administradas y cumplen con sus propósitos, logran trascender el plano meramente productivo y 
de servicios, para convertirse en parte de la cultura local y de la memoria colectiva, por su impacto positivo, 
además de ser referente para nuevos emprendimientos y propuestas de similares características. De esta forma, 
se convierten en una especie de patrimonio colectivo, que identifica también una manera de concebir las rela-
ciones sociales dentro de un grupo humano determinado. Dentro de este tipo de iniciativas, se ha considerado 
las asociaciones solidarias de carácter cooperativo en Santander como un objeto de estudio interesante, dado 
que existe un imaginario de sus habitantes como egoístas e individualistas, y que estas asociaciones han de-
mostrado que tal estereotipo es exagerado, contribuyendo a formar una cultura cooperativa y de colaboración 
que redunda en el enriquecimiento de la vida comunitaria. Los casos estudiados (Comultrasan, Coopcentral y 
Cooperativa Multiservicios Villanueva) se refieren a la década de 1960 como su fecha más lejana, se mantienen 
vigentes, demostrando su efectividad e impacto en las comunidades rurales, quienes se han beneficiado de sus 
programas y proyectos, vinculándose a ellas como asociados e incorporándolas a la dinámica de los municipios 
y veredas, transformándose en patrimonio común.

#Asociatividad, #Patrimonio, #Cooperativismo, #Desarrollo, Solidaridad.
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introducción

El patrimonio se va construyendo con el tiempo y con el accionar de los grupos humanos. Como tal, el paso 
del tiempo es el que va determinando aquellos que resulta propio y relevante de un ejercicio. El patrimonio, 
entonces, está constituido de una experiencia histórica y una actividad práctica.

Dentro del ejercicio de una empresa, el patrimonio no se reduce al resultado de la comparación entre los acti-
vos y los pasivos, sino que su esfera se amplía al impacto en su comunidad, al efecto que tiene en el entramado 
social en el que se desenvuelve y a la percepción que de ella tienen los habitantes en el territorio donde desarro-
lla su actividad. Esta condición es más palpable dentro de lugares con condiciones difíciles o de precariedad, 
como es el caso de muchas zonas rurales. Y se acentúa en el caso de empresas con un énfasis social, como es el 
caso de las cooperativas, con una repartición equitativa de los resultados operativos y un manejo democrático 
de los asuntos concernientes al desarrollo empresarial, donde la unión y la solidaridad juegan un papel deter-
minante, así como la construcción de confianza, reputación y reciprocidad y que incrementa la cooperación 
PARRA-VALENCIA, DYMER-REZONZEW, SERRANO, et al., 2014).

1. El manejo de lo social resulta 
indispensable, dadas las caracte-
rísticas del sector económico, y 
este impacto es más visible en estos 
proyectos, convirtiéndose en uno 
de los ejes misionales, alejándose 
de la lógica del mercado, pero sin 
desligarse de su condición de em-
presa.

Es observable también el papel de personas e instituciones que sirven de vórti-
ce para encausar causas comunes. Son éstos, claves para coadyuvar los esfuer-
zos colectivos, los cuales, en ocasiones, pueden perderse sino son dosificados 
de manera apropiada, para lo cual es deseable contar con ciertas figuras refe-
rentes, que facilite tal labor, sin sustituir nunca la fuerza del colectivo. Estas 
dos energías, la iniciativa colectiva y la gestión particular, aunque parezcan 
distintas, se complementan para lograr el objetivo de sacar adelante las inicia-
tivas solidarias  .1

El paso del tiempo, un manejo adecuado y democrático, además de transparente, y un equilibrio entre las 
iniciativas particulares y colectivas, han permitido que los casos estudiados se consoliden dentro de sus comu-
nidades y expandiendo su operación hacia otras zonas, ampliando el impacto social que ya poseían desde su 
conformación. Hay que anotar que estas empresas surgen en la década de 1960, dentro de un marco político 
y económico que incentivó la colaboración de los entes gubernamentales y empresariales hacia la economía 
solidaria y el cooperativismo, que permitió un desenvolvimiento de su andar, no sin ciertos inconvenientes; de 
igual forma, el involucramiento de instituciones como la Iglesia católica y los sindicatos, así como de organi-
zaciones espontáneas de líderes comunitarios y empresariales, dieron impulso y forma a las cooperativas, que 
se solidificaron gracias al liderazgo y trabajo de personajes claves dentro su organización, y es de reconocer 
que, aunque dos de ellas tuvieron origen en centros urbanos, su mayor impacto y fortaleza ha sido en las zonas 
rurales o de reciente urbanización, donde se han convertido en referentes de las comunidades y uno de los 
elementos del desarrollo social, que han pervivido a pesar de las crisis de finales del siglo XX.

El primero de los casos se refiere a la c, Limitada, la cual se ha convertido en eje de la actividad productiva del 
municipio del mismo nombre, así como un apoyo social a sus habitantes, que incluso le ha permitido expandir 
sus operaciones más allá de la región de influencia natural. El segundo caso se refiere a la Cooperativa Multiac-
tiva de Trabajadores de Santander (Comultrasan), que empezó siendo una propuesta dentro de un sindicato 
regional, y que se diversificó hasta abarcar actividades de comercialización, con responsabilidades de ejecución 
y operación, además de contribuir al desarrollo de sus comunidades. Logró actividades en finanzas, salud, 



manufacturas, servicios, farmacia y otros, se enfocó en la comercialización y las finanzas, y se escindió por ley, 
extendiendo su actividad en los núcleos campesinos y urbanos de pequeño tamaño, que ha sido su fortaleza. 
El tercero de los casos es el de la Central Cooperativa de San Gil (Coopcentral), una propuesta de las comu-
nidades campesinas de la provincia guanentina y de la Iglesia católica de la zona, que unió a varios colectivos 
solidarios y se convirtió en un organismo cooperativo de segundo grado, impulsando desde la coordinación 
de esfuerzos para fortalecer la economía solidaria. En todos los casos, se analizan los elementos anteriormente 
descritos, se establecen los rasgos principales y se elaboran algunas conclusiones de las reflexiones realizadas 
que sirvan de insumos para futuros estudios.
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Cooperativa Multiservicios Villanueva: un municipio,
una identidad, una empresa

La Cooperativa Multiservicios Villanueva, Limitada (Coopmultiservicios Villanueva) fue fundada el 7 de sep-
tiembre de 1960, en el municipio de Villanueva, Santander, por iniciativa de un grupo de habitantes, encabe-
zado por el presbítero Rafael Ortiz Prada, luego de un proceso de educación de más de dos años y promoción 
dentro de la comunidad (GÓMEZ QUINTERO, 2017). Fue una respuesta a la comunidad, que empezaba a 
crecer vertiginosamente y requería de mayores recursos y de impulsos para consolidar sus actividades eco-
nómicas. También, para superar los difíciles inicios del municipio, caracterizados por la intolerancia política 
de la época de La Violencia, que dio origen a la conformación del pueblo por parte de los conservadores de 
Barichara ante la imposibilidad representación política en dicho lugar (GUERRERO RONCÓN y MARTÍNEZ 
GARNICA, 1996).

La cooperativa tuvo como impulsores y ejes de acción al mencionado Rafael Ortiz Prada y Herminia Vesga, 
maestra en la época, quien fue organizadora de la iniciativa y obró de tesorera y gestora, por lo cual fue conde-
corada en 1975, en el aniversario número quince de la empresa (GÓMEZ QUINTERO, 2017). En la parte ad-
ministrativa, Alcira Galvis fue el alma de la cooperativa y la responsable de la administración de los dineros. De 
igual manera, fue importante el aporte en la tesorería del padre Marco Fidel Reyes, experto en cooperativismo, 
quien, junto a Ortiz Prada, fue preparando el terreno, entre 1958 y 1960, convenciendo a los villanueveros de 
las ventajas de este sistema, facilitando la instalación de esta iniciativa solidaria (GÓMEZ QUINTERO, 2017).

Fue Comultiservicios Villanueva también un epicentro de confluencia entre los intereses empresariales y co-
munitarios. De hecho, su primer progreso se debió, principalmente, a la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco), que en sus inicios le cambiaba los cheques, dándole una comisión de 2%, que se redujo al 1%, y, 
años más tarde, al 0%; también, le facilitaba dinero sin interés; todo esto gracias al gerente de Coltabaco, Ángel 
Miguel Ortiz, quien era a su vez, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa (GÓMEZ QUIN-
TERO, 2017). De esta manera, se daba una simbiosis en la que, sin ninguna parte renunciar a sus aspiraciones, 
Coltabaco a seguir manteniendo su predominancia comercial en la región y Coopmultiservicios Villanueva a 
buscar facilidades para su consolidación, pudieron llegar a acuerdos mutuamente benéficos, que se extendie-
ron a la comunidad, dado que eran dos de la principales instituciones dinamizadoras de la actividad económica 
en el municipio y sus alrededores. De esta forma, es posible la apropiación general de una iniciativa particular, 
pasando a ser parte de la localidad.

En 1986, construyeron un nuevo edificio, más amplio, y para 1987, se trasladaron a la actual sede; comenzaba a 
consolidarse como actor fundamental de la comunidad. En 1996, los socios ya sumaban 5.200, y el patrimonio 
financiero era de $720 millones y tenía activos por $2.520 millones. El gerente era Germán Ortiz, quien llevaba 
veinticuatro años en la cooperativa, 17 de ellos en ese cargo. (GÓMEZ QUINTERO, 2017) Para el año 1990, 
los socios eran 2.950, los activos de $461.674.386 y el patrimonio llegaba a $392.388.293 (DÍAZ SÁNCHEZ, 
SOLER ORDUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992). Estos números demuestran la solidez de la empresa durante 
los años 1990, previos a la crisis del sector cooperativo, finales de esta década, de la cual salió bien librada, in-
clusive, siendo objeto de estudio junto a otras cooperativas del sur de Santander, utilizando una metodología 
cuantitativa pertinente (DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, 1999).



La cooperativa contaba con cuatro secciones: ahorro y crédito, educación, maquinaria agrícola y comerciali-
zación. La ayuda de la cooperativa ha sido significativa en la construcción de acueductos veredales, regulación 
de precios de mercado del fríjol y de los empaques de fique, que fueron, durante muchos años, la forma de 
envío de los productos agrícolas locales. El servicio de alquiler e intermediación de tractores logró equilibrar 
los precios en este servicio, especialmente cuando éstos eran de otros dueños. El alquiler de nueve tractores, 
propiedad de la cooperativa, no le reportó ganancias, pero fue un soporte al equilibrio social de la economía en 
la región. También existe el servicio de desgranado de fríjol y maíz, a través de desgranadora. Los servicios de 
comercialización satisfacen las necesidades refrentes al suministro de insumos. (GÓMEZ QUINTERO, 2017) 
Se observa, entonces, un compromiso social de la empresa más allá de la simple ejecución, lo que le ha permi-
tido tener relaciones duraderas con la comunidad.

Mención aparte merece el aporte a la educación. Eliseo Pinilla, párroco, acogió la propuesta de fundar un co-
legio de secundaria, para frenar la escalada de violencia y la posibilidad de una educación más amplia e inclu-
yente. El colegio se fundó como Colegio Cooperativo de Enseñanza, mediante resolución n°9 de  24 de enero 
de 1970, e inició labores el 1° de febrero de 1971, con los primeros cuatro grados de bachillerato, logró tener 
su propia sede ese mismo año y la primera promoción en 1978; en 1979, se da la segunda promoción con 18 
alumnos, misma cantidad de la de 1980. (GÓMEZ QUINTERO, 2017) El colegio se convirtió en Colegio De-
partamental y adquirió carácter público en 1995, aunque la cooperativa siguió colaborando con el pago de tres 
profesores durante la siguiente década. (GÓMEZ QUINTERO, 2017) De esta manera, se agrega al patrimonio 
público una iniciativa solidaria y comunitaria, permaneciendo como aporte sostenido y durable a la sociedad 
en su conjunto, dando solución a una problemática específica.

El impacto de la comunidad ha sido perdurable y positivo. En un estudio realizado en el año 1992, se encontró 
por parte de las investigadoras, que, en una muestra de 80 personas que habían estado en la fundación de la 
cooperativa, el ciento por ciento consideraba que las condiciones de vida del municipio del municipio, espe-
cialmente en la disminución de la violencia y la generación de empleo, habían mejorado con el desarrollo des 
esta iniciativa, solidaria. De igual manera, todos los encuestados aceptaron que la cooperativa había contribui-
do a mejorado la situación económica del municipio y su área circunvecina (DÍAZ SÁNCHEZ, SOLER OR-
DUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992), especialmente porque en aquel entonces no había entidades financieras 
cercanas, reinaba la especulación, había pocos recursos financieros y escaseaban las fuentes de ingresos, en lo 
que un 80,07% de los encuestados consideraba regular y un 19,83% de deficiente. Así mismo, los encuestados 
se sentían en su totalidad plenamente satisfechos con la creación de la cooperativa y los servicios que presta 
(DÍAZ SÁNCHEZ, SOLER ORDUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992).

En cuanto a los usuarios de aquel momento, de los que se entrevistaron 300, se observa un agradecimiento por 
la asistencia técnica que prestaba la cooperativa. La totalidad de ellos consideraba que el servicio era bueno, 
pues había contribuido al incremento de la productividad, diversificando los cultivos, bajado los costos y ele-
vado el nivel de uso racional de los suelos (DÍAZ SÁNCHEZ, SOLER ORDUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992). 
De igual forma, se valoraba el aporte tecnológico de las actividades agropecuarias y artesanales (DÍAZ SÁN-
CHEZ, SOLER ORDUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992). La población agradecía el compromiso de la empresa 
con la comunidad, dado que era una de las tres opciones de financiamiento, siendo las otras dos la Compañía 
Colombiana de Tabaco (Coltabaco) y Protabaco, las cuales estaban enfocadas al cultivo de esta planta, y la Caja 
Agraria, que plantearía la competencia directa. Recién en 1995 se crearía una cooperativa de productores y 
recolectores de tabaco en el municipio, que sigue siendo muy marginal en su participación.

También era apreciada la atención al cliente, donde la totalidad de encuestados la consideraba buena, por ser 
oportuna, eficiente y con un horario ajustado a las necesidades del cliente. De igual forma, el servicio de crédito 
es percibido por el 100% de los que respondieron, por sus tasas de interés y por ajustarse a sus requerimientos; 
sin embargo, el ahorro, no tiene unanimidad: el 90,2% lo consideraba bueno y el 9%, regular, quizás porque las 
tasa que pagaba no eran tan atractivas (DÍAZ SÁNCHEZ, SOLER ORDUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992). El 
servicio educativo, del que posteriormente se desligó, era bueno para la totalidad de los entrevistados, por el 
conjunto del profesorado, la exigencia al alumno y la formación integral; no obstante, en cuanto al nivel aca-
démico, 70,17% lo declaró bueno y 29,93% regular, principalmente por el tema del horario establecido, que no 
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beneficiaba a los residentes en la zona rural, por lo que se pedía otra modalidad, aunque se realzaba el ingreso 
de alumnos a bajo costo y la igualdad en el trato a todos los estudiantes, fueran o no hijos de asociados a la 
cooperativa (DÍAZ SÁNCHEZ, SOLER ORDUZ y DURÁN PIMIENTO, 1992).

La Cooperativa Multiservicios Villanueva sobrevivió la crisis de las organizaciones solidarias a finales de la dé-
cada de 1990, convirtiéndose en un referente de este tiempo. Fueron parte de un estudio por parte de Ricardo 
Dávila Ladrón de Guevara y Marietta Bucheli (1999), donde, mediante una técnica estadística de correlación y 
puntaje, junto con otras cuatro iniciativas del área, se pudo determinar la excepcionalidad del fenómeno, que 
no sucumbió a la crítica situación nacional y pudo, mediante un manejo financiero adecuado y una fidelidad 
de su clientela, permanecer sólidas en su operación. Ayudó de manera sobresaliente la identificación con estas 
cooperativas, indispensable para mantenerse avante a pesar de la coyuntura adversa y las dificultades de la 
economía (DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, 1999).

En la actualidad, la identificación con la cooperativa continúa presente en la comunidad. Ocupa el puesto 30 
entre las cincuenta cooperativas con mayores ingresos de Santander, según la clasificación realizada por el 
diario Vanguardia Liberal, con ingresos de $4.727 millones en 2018, una variación de 6,92% con respecto al 
año anterior, con activos por $35.223 millones, variación de 6,78%, un resultado neto de $816 millones, con va-
riación de 17,26%, un ROE (Return On Equity, rentabilidad de un peso invertido) de 8,14% (VANGUARDIA 
LIBERAL, 2019). Además, cuenta en la actualidad con 155.100 asociados, opera en cuatro sedes: Villanueva, 
Floridablanca, Santa Marta (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico), tiene cerca de 20 empleados, donde aún 
permanecen 16 asociados fundadores, muestran el crecimiento y la consolidación de la empresa. (El Frente, 
2019) La cooperativa presta los servicios de recaudo de servicios públicos, del servicio de televisión paga y 
del acueducto veredal de Aguafría, tiene un convenio de pago de compras de Coltabaco, con beneficio para 
1500 familias que evitan grandes desplazamientos y con 150 órdenes de pago a la semana; un departamento 
comercial externo, con visitas personalizadas y compromiso con actividades sociales; el auditorio Rafael Ortiz 
Prada, que facilita la realización de eventos y conferencias; y una alianza para plataformas tecnológicas y de 
comunicaciones en la red Coopcentral (COOPMULTISERVICIOS VILLANUEVA LIMITADA, 2019). Todo 
esto demuestra la sinergia entre la población y la empresa solidaria, que ha consolidado un lugar en la cons-
ciencia colectiva.

Comultrasan: una iniciativa de trabajadores que se convirtió
en referente nacional

La Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Santander (Comultrasan) surgió del interior de la Unión de 
Trabajadores de Santander (Utrasan), que quiso darle un impulso a las soluciones económicas y sociales que 
afectaban a los trabajadores. Su fundación es del 23 de noviembre de 1962, como Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Utrasan. Utrasan inició la empresa, pero se desligó de ésta en 1979. Su filosofía está enmarcada en 
la interpretación de múltiples realidades. Dentro de éstas, siempre se hizo énfasis en el carácter financiero y 
multiactivo. Se hizo eco de la directiva de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), a las cuales estaba 
afiliado la unión santandereana, de hacer diversificación en apoyo a los programas económicos del gobierno 
(HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002).

La Iglesia católica impulsó, como lo había hecho con la propia Utrasan, la conformación de la cooperativa, toda 
vez que era una iniciativa emanada desde el sindicato y estaba en concordancia con la doctrina social eclesiás-
tica. De hecho, bajo su manto se desarrolló el proyecto de la Unión Cooperativa Nacional (Uconal), organismo 
de segundo grado que agrupó a las cooperativas de ahorro y crédito (GUERRERO RINCÓN, TRISTANCHO 
GÓMEZ y CEDIEL RUEDA, 2005).

Utrasan era una federación profundamente confesional y católica. Se rezaba el rosario y en las asambleas ge-
nerales había una eucaristía presidida por el cura Mejía, asesor espiritual de la organización. A la junta direc-
tiva sólo se accedía, mayormente, por la relación con la Sección de Trabajadores Católicos (SETRAC), brazo 
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sindical de la Iglesia (GUERRERO RINCÓN, TRISTANCHO GÓMEZ y CEDIEL RUEDA, 2005). Tal relación 
se extendió a Comultrasan, que contó en sus inicios con el apoyo y la influencia de varios sacerdotes amigos 
de Utrasan; no obstante, nunca adquirió un carácter confesional, aunque sí cierta posición conservadora con 
respecto a otras propuestas cooperativas y solidarias.

Este sindicalismo era conciliador y economicista (GUERRERO RINCÓN, TRISTANCHO GÓMEZ y CEDIEL 
RUEDA, 2005). Tal situación se trasladó al cooperativismo que surgió de su interior, el cual ha evitado el acti-
vismo político y se ha concentrado en el actuar económico y social.

Comultrasan comienza a tener cooperativas anexas, creadas para dar solución a los diversos intereses de sus 
asociados. De esta forma, nacen, por ejemplo, una cooperativa de hilados en 1964, la Cooperativa El Hogar, 
Limitada, para artículos del hogar, electrodomésticos y materiales para la construcción, en 1969, un servicio 
asistencial en salud en 1968, el Colegio Cooperativo Comultrasan en 1974, y la sección de droguerías en 1975. 
En 1979, se tomó la decisión de agrupar todas las actividades en una sola cooperativa, y adquirió su nombre 
actual (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002).

La afiliación a la cooperativa en esta época se hacía por parte de los sindicatos (HERNÁNDEZ CAMACHO, 
2002). El hecho de que la mayoría de los asociados eran líderes sindicales indica una disposición mental a los 
actos colectivos, la solidaridad y el bien común, por satisfacer necesidades, que implica traslados de la lucha 
obrera a la sindical (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002).

En 1967, asume la dirección Luis Triana, una figura clave para consolidación de la empresa, que siempre tuvo 
una actitud paternal 8en ocasiones paternalista) y quien siempre se opuso a la escisión que se hizo a finales de 
los años 1990, aunque se estaba obligado por ley. En 1979, entra en la junta directiva Jaime Chávez, quien lleva 
cuarenta años de labor en la cooperativa, y quien a partir de 1999 asumió la gerencia financiera y posterior-
mente la dirección, quien se encargó de la reingeniería de la empresa, estableciendo un estilo de cascada en la 
administración, manejando cada peso con cálculo de contingencias y un cambio cultural con relevo generacio-
nal (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002).

A partir de los años 1970 y durante la década de 1980, la cooperativa empieza un proceso de expansión que la 
llevó a posicionarse como una de las firmas más importantes en la región.

Coincidiendo con el apoyo de la población de las políticas públicas, se escogió principalmente las cabeceras 
municipales de lugares predominantemente agrarios o agropecuarios o con un dinamismo comercial impor-
tante. La primera sucursal fuera de Bucaramanga fue la de Barrancabermeja, en abril de 1973; Barbosa, en julio 
de 1974; Lebrija, mayo de 1975; San Gil, 16 de agosto de 1977; Málaga y Sabana de Torres, en 1979; Girón, en 
1981;Piedecuesta, en 1984; Aguachica, en septiembre de 1986; San Alberto, en abril de 1987; Puerto Wilches, 
en noviembre de 1987; el corregimiento San Rafael de Lebrija, en Rionegro, en diciembre de 1987; Cimitarra, 
en 1998 y Zapatoca, en 2003, entre otras (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002). Estos pasos lograron darle mayor 
compromiso al desarrollo solidario de estos municipios, además de acortar las distancias para campesinos y 
pobladores que se vinculan como asociados al ver las facilidades ofrecidas.

El compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores rurales ha sido constante y 
permanente. Existían 21 oficinas en zonas antiguamente de conflicto armado, donde el Estado y la empresa pri-
vada no operaban satisfactoriamente. La fortaleza de la cooperativa es el servicio para los sectores populares, 
el buen manejo operativo y la transparencia en las actuaciones (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002). En Puerto 
Wilches, en el 2002, el Banco Agrario y Comultrasan acumulaban el 80% de las transacciones económicas del 
municipio. En Rionegro, Santander, el Banco Cafetero era la única competencia durante muchos años, en un 
municipio que se destaca por su fuerte dinámica agropecuaria (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002). Esa pre-
sencia en lugares donde existía incertidumbre por la presencia de actores violentos y la ausencia estatal es lo 
que ha permitido su permanencia en dichos sitios. El trabajo con las comunidades y el proceso de servicio han 
sido claves en este propósito (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002).
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La empresa ha tratado de llevar la financiación más allá de su impacto social. En su llegada a los pequeños 
municipios, trabajó con los líderes de estas comunidades, para generar identidad entre unos y otros. En co-
rregimiento de San Rafael, se gestionó la instalación del teléfono en sus inicios, y, a comienzos del siglo XXI, 
prestaba el servicio de internet a sus pobladores. Los empleados de la cooperativa representan el 10% de los 
delegados de la asamblea general (10 de 100), y recibían, en la década del 2000, un retorno anual de un sala-
rio mensual (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002). Todo ello contribuyó a que sea una de las cooperativas con 
mayor crecimiento en los últimos treinta años, llegando a tener sucursales en Bogotá (3), Tunja (2), Duitama, 
Chía, Ocaña, Pamplona, Barranquilla (2), Bosconia, Pelaya y Codazzi, entre otras, con corresponsales banca-
rios en Soledad (Atlántico), Paipa y Funza (FINANCIERA COMULTRASAN, 2019).

Comultrasan sufrió los rigores de la crisis del sector solidario a finales de los años 1990. En enero de 1999, Jai-
me Chávez asume la dirección financiera y comienza la transformación de la empresa. La necesidad de sopor-
tar los requerimientos a corto plazo era expresa, dado que se debían $1.100 millones, y en el primer semestre 
aumentó 200 millones. Se tomó la decisión de separar la parte multiactiva y la financiera, convirtiéndose la 
primera en Hogar Comultrasan y la segunda en Financiera Comultrasan. Se aprobaron recursos separados, 
bajo la ley 454 de 1998, y se redujeron los empleados, de 528 a 247.Aunque hubo una fuerte resistencia, espe-
cialmente de los asociados más antiguos, entre ellos, Luis Triana, por la legislación vigente era necesario hacer-
lo. En julio de 2000, se aprobó la escisión (HERNÁNDEZ CAMACHO, 2002).

Esta decisión permitió concentrar esfuerzos en cada una de las unidades y mejorar la prestación de los servi-
cios. En la actualidad, los buenos resultados se observan: la Financiera Comultrasan es la primera entre las coo-
perativas de Santander, según la clasificación de Vanguardia Liberal, con $191.572 millones de ingresos ope-
racionales en 2018, 2,40% más que en el año anterior, con activos por $1.258.894 millones, 6,95% de aumento, 
y un resultado neto de $43.103 millones, además de un ROE de 9,51%; mientras Comultrasan, la empresa de 
comercio, tuvo ingresos operacionales por $112.052 millones, con una variación de ingresos de 4,85% con 
respecto al año anterior, activos por $139.059 millones, 8,50% más que en 2017, un resultado neto por $3.452 
millones y un ROE de 3,21%, llevándose el segundo lugar en dicha clasificación (VANGUARDIA LIBERAL, 
2019). Estas cifras muestran el destacado papel que cumplen estas dos empresas para seguir consolidando su 
misión solidaria, especialmente en los municipios más pequeños de la región.
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La Central Cooperativa para la Promoción Social. Coopcentral, nació de una asamblea de sacerdotes y laicos 
promovida por el padre Ramón González Parra, coordinador de la Acción Católica de la diócesis de Socorro y 
San Gil, como una propuesta alternativa de desarrollo comunitario, enmarcado en una meta de alcanzar un de-
sarrollo integral y sostenible de las provincias del sur de Santander (FAJARDO ROJAS, 2009). Dicha reunión, 
celebrada del 24 al 28 de octubre de 1964, dejó sentadas las bases de esta central cooperativa como organismo 
de integración del cooperativismo regional (FAJARDO ROJAS, 2009). El acta se levantó el 30 de octubre de 
1964 (BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, 2019).

Como se observa, en el origen y creación de esta central cooperativa estuvo la Iglesia católica en su labor social, 
especialmente el padre Ramón González Parra, primero desde Acción Católica y luego desde la Secretaría de 
la Pastoral Social (SEPAS), quien logró unificar las propuestas solidarias en una actuación de la doctrina social 
de la Iglesia, donde se extiende la labor eclesiástica a colaborar en la superación de las penurias materiales y 
sociales de los más necesitados. Fue el padre Ramón Gonzáles quien, junto a Darío Benítez, primer gerente del 
a empresa cooperativa, organizaron equipos de trabajo para constituir cooperativas, capacitarlos, asesorarlos 
en los procesos de gestión y ejercer su control a través de un sistema de auditoría (BANCO COOPERATIVO 
COOPCENTRAL, 2019). Su modelo fue inspirado en el de Alphonse Desjardins y las caisses populares en la 
provincia de Quebec, Canadá (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018), que han sido una de las experien-
cias más exitosas en el continente americano, y que fueron estudiadas por el presbítero en uno de sus viajes.

El padre Ramón González Parra solía afirmar que la primera necesidad del campesino era lograr un ahorro que 



es el primer paso para el desarrollo, al romper el círculo de la pobreza. Para romper el círculo de no ahorrar 
por la pobreza y de la pobreza por no ahorrar, las cooperativas de ahorro y crédito son fundamentales, para 
crear el primer control sobre el consumo y poder destinarlo al futuro, de forma colectiva (GONZÁLEZ, TO-
LOZA y FAJARDO, 2018). Así, poco a poco y con pasos cuidadosos, se fue construyendo la coordinación de 
las cooperativas de base, a las que apuntaba el proyecto del padre Ramón González. Para ello era importante la 
alianza, que se da mayormente entre iguales, especialmente entre los pobres, más necesitados que los demás; 
de igual manera, se ayudaron de la espiritualidad del campesino colombiano para hacer llegar el mensaje y que 
aceptaran la iniciativa (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

Se insistía en este tipo de cooperativa porque era básico que se supieran administrar los recursos, generar aho-
rros y saber invertir, para de esta manera generar recursos que fueran dirigidos a las demás iniciativas.

En el acta de conformación estuvieron las firmas de 28 personas, 19 sacerdotes y 9 laicos, las mismas que asis-
tieron a la asamblea de constitución. El capital pagado totalmente fue de $2.800. Como objetivos se plantearon 
recibir los ahorros y depósitos sus socios, y hacer préstamos, promover el cooperativismo en la región, servir de 
intermediario con entidades de crédito y realizar actividades para tales fines. De igual manera, se planteó como 
una manera de romper la dependencia de Uconal en la provincia (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

Duró cuatro obtener la personería jurídica, pues sólo contaba con 50 personas jurídicas asociadas, y se reque-
rían 250, así como un capital mayor de 50 millones de pesos, que era la base exigida por la ley. Finalmente, se le 
reconoce como entidad de segundo grado el 11 de mayo de 1968. En este año, también se dio la visita del papa 
Paulo VI, para quien, en recuerdo de su visita, se decidió que hubiera una cooperativa en cada parroquia. Para 
1970, ya había 28 parroquias con su cooperativa; en 1977, llegaban a 37 cooperativas y en 1980 eran 53 en la 
diócesis (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

A pesar de que Coopcentral era una entidad financiera de segundo grado con presencia regional, poco a poco 
fue extendiendo su accionar, y empezó a prestar otros servicios, como ahorro y crédito a cooperativas y per-
sonas naturales, educación cooperativa, auditoría y revisoría fiscal para cooperativas, mercadeo y comercia-
lización y apertura de vías (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018). Esto era posible gracias a la mul-
tiactividad, que es una característica que adquieren las cooperativas con el tiempo, pues su formato facilita la 
satisfacción de necesidades que no se circunscriben un tipo específico.

Los primeros componentes del equipo fueron el gerente Darío Benítez, el subgerente Carlos Alirio Tello, la 
contadora María Elvira García, la secretaria Graciela Vásquez y el director de la sección de ahorro y crédito 
Oliverio Quintero Gómez, quienes, junto a los demás directivos y empleados, construyeron la posición de pri-
vilegio de que gozaba la empresa en ese momento (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

Este proceso fue entrando en la mente de los campesinos y los sectores populares, y, para reforzarlo, el padre 
Ramón González sugirió que se organizara un plan madrina, mediante el cual las cooperativas ya organizadas 
apoyaban y guiaban a las que estaban empezando. Para 1977, en las 37 cooperativas existentes, se contaban 
22.916 asociados (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018). La mayoría de ellas estaba dedicada al ahorro 
y crédito, aunque también suministraban productos de primera necesidad y servicios de comercialización 
(GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

Entre los años 1977-1980, SEPAS y Coopcentral realizaron juntos un programa de desarrollo rural integrado 
(DRI), que contaba con ayuda norteamericana, lo que causó cierta incomodidad entre varios miembros, ya 
que veían en ello un intervencionismo dirigido por la CIA (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018). Sin 
embargo, este proyecto logró recursos para profundizar la autogestión y garantizó un mayor capital y poder 
sostener un número incrementado de cooperativas, además de fortalecer los programas de educación, cons-
trucción de vías y desarrollo urbano (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

En 1983, se celebró el VII Congreso Regional Campesino y las organizaciones allí presentes reclamaron para 
Coopcentral el bono de redescuento del Banco de la República, y esta presión concluyó con su inclusión por 
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parte de la entidad, siendo ésta una de las grandes conquistas de esta década (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJAR-
DO, 2018). Este redescuento permitió que se impulsaran nuevamente las cooperativas afiliadas a Coopcentral, 
un movimiento regional de líderes llamado Movimiento de Liderato Social y el reimpulso a los resultados del 
proyecto DRI, lo que significó un parteaguas en el movimiento cooperativo regional (GONZÁLEZ, TOLOZA 
y FAJARDO, 2018).

Debido a los decretos 1659 de 1985, 1658 de 1986 y subsiguientes reglamentaciones de la Junta Monetaria, 
Coopcentral debió especializarse como entidad financiera del sector, y debió crear instituciones para los otros 
servicios, como Indecol, Audicoop y Comercoop. Permaneció como Central Financiera del Sector Rural y de-
bía contar con el 51% de los socios siendo cooperativas agropecuarias (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 
2018).

Su buena disposición de recursos le permitió expandirse a nuevas zonas del Departamento, como Barrancaber-
meja, Socorro, Piedecuesta, Oiba, Charalá Málaga, y San Vicente de Chucurí, epicentros de actividad agrope-
cuaria y comercial. Con este crecimiento, se hizo más complicado el manejo de personal, procesos y recursos, 
ralentizándose algunos, pero el gerente Darío Benítez seguía con su control férreo, que, sin embargo, no logró 
mejorar el desempeño, y se vio abocado a la renuncia, asumiendo Álvaro Argüello, exgerente de Comercoop, 
con una propuesta modernizadora y de apertura (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 2018).

A finales de los años 1980, con la ley 454 de 1998, se pudo convertir en un organismo financiero de grado 
superior, expandiendo su actividad a otras regiones del país y captando recurso del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de Finagro (BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, 2019). Sin embargo, esta expansión 
desdibujó su identidad regional y cortó los lazos con su primera comunidad (GONZÁLEZ, TOLOZA y FA-
JARDO, 2018).

En 1997, se inició una crisis del sector cooperativo, que llevó a los cierres de los bancos cooperativos Coopde-
sarrollo y Uconal, en la que la apertura de agencias, la congelación de activos en edificaciones y los sobrecostos 
administrativos hicieron que Coopcentral entrara en una etapa profundamente crítica (GONZÁLEZ, TOLO-
ZA y FAJARDO, 2018). En 1998, esta entidad fue la primera en acceder a las ayudas del Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas (FOGACOOP), fondo creado por el Gobierno para esta coyuntura (BANCO COO-
PERATIVO COOPCENTRAL, 2019). Durante 2002-2003 renovaron políticas comerciales y administrativas 
que permitieron optimizar los manejos de los ahorradores asociados, y en 2004 se registró un crecimiento de 
capital, por vinculación de nuevos socios, recuperando la confianza y el sentido de pertenencia del sector soli-
dario (BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, 2019).

Para el año 2005, se dio un hecho que reveló la solidaridad del sector. El 29 de julio de ese año, la Superinten-
dencia Bancaria ordenó la intervención administrativa, a raíz de un fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bucaramanga, debido a un pleito de más de seis años con la Cooperativa Financiera de 
Colombia (Arkaz). El movimiento cooperativo se activó a través de la Confederación de Cooperativas de Co-
lombia (Confecoop), para comprar los derechos del litigio y la capitalización de más de $7.000 millones, con el 
objetivo de levantar la medida y que pudiera seguir operando (BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, 
2019). La medida se levantó mediante resolución 1486 del mismo año (GONZÁLEZ, TOLOZA y FAJARDO, 
2018). Fue una muestra de la capacidad de las empresas de salir de las dificultades y organizarse para fines 
seguros y altruistas, por encima de las diferencias particulares de cada organización, un reflejo del espíritu 
solidario.

Desde 2008, Coopcentral inicia un proceso de transformación, luego de la anexión de Coopdesarrollo, fortale-
ciendo así su patrimonio, y ampliando su base social, trasladando su sede principal a Bogotá. La asamblea ge-
neral en 2011 decide convertir a la entidad en banco cooperativo, lo que empieza a darse en 2012, mediante re-
solución 1683 del 1° de octubre de la Superintendencia Financiera, donde pasó a ser establecimiento bancario 
de naturaleza cooperativa, y mediante resolución 1635 del 3 de septiembre de 2013 se le otorga funcionamiento 
de banco cooperativo, lo que le permitió acceder a recursos del Fondo de Garantías Financieras (FOGAFIN) 
(BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, 2019).
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En el período 2013-2017, la cartera aumentó significativamente, al pasar de un saldo de $508.529 millones a 
$754.401 millones. Así mismo, el activo del Banco pasó de $609.075 millones a $914.666 millones en el mismo 
período citado, mostrando un comportamiento sostenido y destacado. Tal desempeño se ha visto compensa-
do con la calificación de A+ por parte de Fitch Ratings para la deuda de largo plazo en 2011 y 2012, y de F1 a 
corto plazo en 2013, continuando los siguientes años con AA+ a largo y F1+ a corto plazo, la máxima califi-
cación para este último término (ARISTIZÁBAL, 2019). En la actualidad, esta calificación se mantiene, con 
un patrimonio de $200.000 millones, 718 entidades del sector solidario afiliadas (600 de ellas cooperativas), 
especializada en cartera comercial para este sector, con expectativas de crecimiento de 10,6% en cartera, 6% 
en captación y un alza en excedentes del 20% (ARISTIZÁBAL, 2019). De esta forma, se posiciona como una 
organización líder la nueva expresión cooperativa.

conclusiones

Una primera reflexión es el papel clave que jugaron las instituciones, particularmente la Iglesia católica, pues 
sin su decidido apoyo es poco probable que estas iniciativas hubieran prosperado. Bajo la doctrina social de la 
Iglesia, los presbíteros se convirtieron en ejes y vórtices de a la transformación de los territorios.

Otra característica de los casos expuestos es una cierta tendencia paternalista de los gerentes, particularmente 
de los primeros en ocupar el cargo. Aunque esta forma de dirección es importante en las primeras etapas de las 
organizaciones, para consolidarlas, resulta contraproducente en para las expectativas y las dinámicas cambian-
tes cuando las empresas se expanden.

La crisis de finales de los años 1990 afectó severamente el sector solidario, pero el tamaño determinó la sensi-
bilidad al período. Mientras las cooperativas de mayor tamaño, como Coopcentral y Comultrasan sufrieron 
consecuencias fuertes, Coopmultiservicios Villanueva se mantuvo con pequeños ajustes. A lo anterior hay que 
añadir el mayor lazo de unidad entre los habitantes de un lugar y la empresa, que genera unas sinergias que le 
permiten sobrevivir mejor a la condiciones adversas y difíciles.

En las comunidades agrarias, es importante la unión y el conocimiento del otro. Estos aspectos son claves para 
consolidar un grupo o iniciativa. De allí que las organizaciones solidarias hayan podido superar los obstáculos 
y llevar a cabo el proceso de crecimiento de una pequeña idea a empresas con expectativas de crecimiento y 
excelencia en su hacer, basadas en este conocimiento.  

Se genera una relación simbiótica entre las cooperativas y las comunidades campesinas. A la vez que la coope-
rativa mejora su desempeño, los campesinos comienzan a ver que la iniciativa les ayuda a avanzar, involucrán-
dose mayormente en el proceso y volviéndola una herramienta de desarrollo. De otro lado, las comunidades 
campesinas han sido el sostén de las cooperativas, especialmente en los momentos de crisis severas, donde han 
sido un componente indispensable para la superación de las dificultades.
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