
EL DÍA EN EL QUE A FUERZA DE SOLIDARIDAD DERROTAMOS NUESTROS MIEDOS

Compañero, venga le cuento el cuento de cómo fue que un día salió 

de la nada esta obra llamada COOPEBIS. La cosa se empezó a cocinar 

cuando, allá a finales de los años 70 del siglo pasado, acosados por la 

necesidad de encontrar caminos que nos permitieran sacar del letargo 

en el que, resignadamente y durante tanto tiempo, habíamos manteni-

do encerradas nuestras esperanzas, decidimos buscarle a éstas una 

puerta de salida. Fueron momentos de duros debates, compañero; 

momentos de intensas discusiones que tenían lugar en el foro de 

confrontación, pacífica pero no menos intensa, que era el Sindicato. 

Como resultado de aquellos debates, pronto empezamos a tener 

conciencia de que nuestro esfuerzo tenía que ir más allá de las meras 

reivindicaciones laborales perseguidas a través de la lucha sindical 

para mitigar necesidades; éste tendría que ascender a una dimensión 

mucho más ambiciosa, aquella a través de la cual todos los emplea-

dos del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito 

instrumento para trazar la ruta que nos convertiría en los 

actores de nuestro propio destino. Y poco a poco, muchas veces al 

calor de una empanada con tinto en la tienda de al lado, una idea 

empezó a tomar forma en el horizonte: la de crear una empresa de 

CRÓNICA 1

BUSCANDO CAMINOS

Una mirada retrospectiva al pasado de COOPEBIS en busca de las circunstancias 

y motivaciones que dieron origen a su creación, permite establecer que, como 

muchas otras organizaciones sociales, esta es hija de las necesidades de la clase 

trabajadora y se gestó dentro de un contexto de lucha sindical. Algo que no es 

nada nuevo, ya que muchas de las organizaciones de economía solidaria 

creadas dentro de las empresas grandes y medianas, así como en entidades 

gubernamentales, son un resultado colateral, casi que necesario, del esfuerzo de 

la clase trabajadora por lograr mecanismos que le permitieran mejorar su calidad 

de vida, al margen de otros logros de carácter reivindicativo que las organizacio

nes sindicales le han ido arrancando (si se nos permite la expresión), al Sistema, 

entendido éste como el complejo empresarial del sector privado y el de servicios 

del Estado. Ejemplos de ello son las otras cooperativas creadas en las demás 

entidades del entonces Distrito Especial, para el caso de Bogotá y las que nacie

ron dentro de grandes empresas como el caso de Fabricato en Medellín, para 

citar solo un ejemplo de esta naturaleza.  

CRÓNICA 2

Nuestras crónicas

Conócelas
aquí

https://www.coopebis.coop/wp-content/uploads/2021/08/Cronicas.pdf




Anterior Siguiente

inicio

Primer curso de cooperativismo dictado por la Superinten-
dencia Nacional de Cooperativas. Del 12 Al 26 de julio de 
1978, en las instalaciones del DABS.

Nace COOPEBIS, (Cooperativa de empleados del Depar-
tamento Administrativo de Bienestar Social Distrito Especial 
Ltda.) Acta de CONSTITUCIÓN del 1 de agosto 1978,  en su 
Primera Asamblea General con 26 asociados empleados 
del DABS se nombra: Consejo Provisional de Administra-
ción. Aprobación primeros Estatutos. Objeto: Crédito, edu-
cación, previsión, consumo y servicios especiales (Pólizas y 
seguro colectivo), recreacional y de solidaridad.

En el primer estatuto artículo 30 Numeral B se podían afi-
liar empleados del DABS, pertenecer a una entidad del          
Distrito o ser pensionado



Anterior Siguiente

inicio

1981 Selección por concurso del primer LOGO que          
identifica a la Cooperativa que incluía los dos pinos y se 
resaltaban los colores amarillo y verde  270 asociados.

1982 Asamblea General de Asociados 27 de marzo de 
1982 elegiendo oficialmente Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal. 450 asociados. Capital 
inicial $189,803,78. El DABS asigna en sus instalaciones calle 
11 # 8-49 oficina 207 para que Coopebis pueda prestar 
mejores servicios a sus asociados. Se cuenta con dos em-
pleados de planta y dos suministrados por el DABS. Déca-
da de participación y organización de eventos deportivos, 
formativos y de Integración Cooperativa fuimos celebres 
por los campeonatos de microfutbol, baloncesto, y cursos 
integrados con otras Cooperativas con aplicación de ex-
periencias, investigación y apropiación del conocimiento.

1984  Se realiza la rifa y entrega de un carro.

1985 Se vinculan algunos empleados de la Alcaldia Ma-
yor seguidos de la Secretaria de Salud como asociados de 
otras entidades del Distrito. 803 asociados.

1988 Es promulgada la Ley Marco del Cooperativismo. 
Ley 79 de 1988. 1236 asociados.

1989 Coopebis adquiere y se traslada a su primera sede 
propia la casa ubicada en la calle 22F # 32 - 24, Con una 
inversión de 20 millones de pesos ($12.000.000 con recursos                 
propios y $8.000.000 con un prestamo de Coopdesarrollo).                   
1.445 asociados



Anterior Siguiente

inicio

1992 Activos por 460 millones de pesos, patrimonio de 443 
millones de pesos.

1993 Coopebis se transforma en Cooperativa de Ahorro y 
Crédito. Apertura servicio de Ahorros a la vista. Se asocia a 
Seguros la Equidad. Total activos 300 millones de pesos, to-
tal patrimonio 283 millones de pesos. Total asociados 3301.  
Se realizó el convenio de prevención social funerario con 
Los Olivos. Convenio Coopsalud y Coopebis. Cambio de 
nombre “Cooperativa para el Bienestar Social” la misma 
sigla COOPEBIS.

1994 Coopebis instala el software SICOOP++. Rifa de un 
apartamento. Activos por 1,195 millones de pesos, patri-
monio de 1,033 millones de pesos, total de asociados 3.772. 

Se compran acciones en Corpavi por 80 millones de pesos.

1995 Nombramiento primer Gerente Externo. Cambio de 
LOGO imagen Institucional. Total activos 1.703 millones, de 
pesos, patrimonio 1.534 millones de pesos. Asociados 4.229.

1996 Total activos 2,329 millones de pesos, total patri-
monio 2.183 millones de pesos. 4.315 asociados. Apertura 
para asociarse el público en general y nuevamente cierre 
en 1997 por incremento de cartera en mora.

1997  Se vive una de las peores crisis del Sector Coope-
rativo propiciada por políticas gubernamentales; Coope-
bis gracias a la confianza y buen manejo la supera, pero, 
en el camino se quedaron grandes Cooperativas como 
Construyecoop, Caja Popular Cooperativa, Cupocredi-
to, Conalcrédito, Copiantioquia, Unión de Trabajadores 
de Colombia y Bancos Como Uconal y Banco Coopera-
tivo, se liquidaron 49 cooperativas financieras, se cerraron 
700 oficinas, más de 1.700 asociados lesionados y 800.000      
ahorradores afectados.

1998 Promulgación de la Ley 454 de la Economía Solida-
ria. Aparece nuevamente el medio informativo. Mercurio 
nueva era. 5.271 asociados.
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2000 Compra y construcción de las dos casas donde hoy fun-

ciona la sede actual, Cra 31a # 25a - 17 y 25. Una para el área 
administrativa y la otra para el área social. Inscripción al Fondo 

de Garantias FOGACOOP y la Superintendencia de Economía 

Solidaria SES. Se autoriza a Coopebis para ejercer actividad       

FINANCIERA según Resolución 0683, 1 de agosto de 2000. Cer-
tificación para impartir educación Cooperativa. Activos 8,646 
millones de pesos, patrimonio 5,896 millones de pesos. 5.708 

Asociados.

2001 Instalación de la plataforma con el Software OPUS 2 Ver-
sión 3 para mejorar procesos informáticos de la Cooperativa. 

Total activos 9 mil millones de pesos, patrimonio 5 mil millones de 
pesos. 4.913 asociados, esta disminución se dio por políticas es-

tatales de reestructuración de las entidades del Distrito Capital, 

en la cual desaparecieron algunas y en otras disminuyeron las 

plantas de personal. 

2002 Primera feria de Coopebis con una afluencia de asocia-

dos y negocios por mas de 150 millones de pesos, 135 créditos.                     
4.560 asociados. Creación de la oficina de Control Interno.

2003 Adquisición de 5.000 acciones del equipo de fútbol la 
Equidad a $4,760 c/u. Implementación de la página web. Coo-

pebis asume el gravamen financiero de las transacciones de 
los asociados. (Hoy 4 por mil). Activos totales 11.977 millones de 
pesos y patrimonio de 7.295 millones de pesos. Traslado de la 
oficina Centro a la calle 19 con Cra 7. 4. 739 Asociados.

2004 Creación oficina de Organización y Métodos. Se                   
carnetizó a los asociados. Renovación certificación para impar-
tir educación Cooperativa.

2005 Coopebis es certificada en el Sistema de Gestión de Ca-

lidad ISO 9001:2008 por el Icontec. Total Activos 18 mil millones 
de pesos, patrimonio 10 mil millones de pesos. Asociados  7019. 

Representación en Asamblea General de alianza ACI  y de     
ASCOOP. Creación del Fondo Mutual. Unión temporal “Coo-

perativas por Bogotá” alianza con 14 Cooperativas para ade-

lantar programas de mantenimiento de diferentes parques de 

Distrito Capital como contraprestación, descuento del 20% del 
impuesto de industria y comercio “Morrales de ensueño” Coo-

pebis dotó de útiles escolares a 255 niños de colegios Distritales 
en aplicación Decreto 2880. 
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2006 8,109 asociados. Activos 23 mil millones de pesos, pa-

trimonio 12 mil millones de pesos. Para dar cumplimiento con 
Decreto 2880 de 2004 se estableció convenio individual con  el 
ICETEX para apoyos educativos a los asociados y sus familias.

2008 Se consolida como una de la Cooperativas mas impor-

tantes de Bogotá con 9.994 asociados. Total activos 32 mil mi-
llones de pesos. total patrimonio 16 mil millones de pesos. Se 
consolidó una nueva imagen corporativa logrando traducir su 

historia, sus realidades, anhelos y expectativas en una imagen 
moderna que proyecta hacia el futuro .¡Nuestra Cooperativa 
Estrella! Se identifica la importancia y presentación de la trans-
ferencia Solidaria y Balance Social a los asociados por medio de 

actividades, servicios y convenios como se ha venido dando y 

se proyecta continuar.

2009 Adquiere plataforma tecnológica CYGNUS. Estudio de la 
Estructura organizacional.

2010 Coopebis se posesiona como una Cooperativa lider en 

el Sector y en el Distrito Capital, contando con 9.648 asociados 

43 mil millones de presos en activos y un patrimonio de 20 mil 
millones de pesos.
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2011 Total Activos 48 mil millones de pesos, patrimonio de 22 
mil millones de pesos. Asociados 9.344

2012 Compra sede oficina Centro Carrera 6 # 14 - 98 Of. 1001.
Se modifica el Estatuto permitiendo el ingreso de familiares. Ac-

tivos por 52 mil millones de pesos, patrimonio de 24 mil millones 
de pesos. Asociados 9.582

2013 Activos por 56 mil millones dre pesos, patrimonio 27 mil 
millones de pesos.

2015 Activos por 67 mil millones de pesos, patrimonio 34 mil 
millones de pesos. 10.503 Asociados

2016 Activos por 70 mil millones de pesos, patrimonio 36 mil 
millones de pesos. Estados financieros ajustados a las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera (NCIF)
10.007 Asociados

2017 Compra Sede Social de la Cra 31a # 25a - 71. Total           
activos 75 mil millones de pesos, total patrimonio 39 mil millones 
de pesos.

2018 Adquisición plataforma Software LINIX. Coopebis se ac-

tualiza a  la Norma ISO 9001-2015. Total Activos 85 mil millones,de 
pesos, patrimonio 42 mil millones de pesos. 10.235 Asociados

2019 Total activos 92 mil millones de pesos, patrimonio de 45 
mil millones de pesos. 10.400 Asociados

2020 Primera Asamblea General de Delegados no presencial 

(VIRTUAL). Se declara emergencia sanitaria por COVID - 19. Se 
adquiere office 365 y se mejora los servicios digitales. Activos 98 
mil millones de pesos, patrimonio 46 mil millones de pesos. 9.892 

Asociados



2021
Viviendo nuestro presente

Agradecemos al Comité de Fundadores por recopilar esta información para conocimiento de todos nuestros asociados.
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